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RESUMEN 

El objeto de esta tesis es el desarrollo de una metodología para la priorización de 

los sistemas, estructuras y componentes de una instalación industrial en funcionamiento, 

a partir de sus comportamientos operativos y dentro de un contexto de optimización del 

plan vigente de mantenimiento preventivo como vía para la mejora de la eficiencia de su 

explotación. 

La aparición de fallos y averías en los equipos de una instalación industrial es 

una de las principales causas de ineficiencia en su explotación al provocar un 

incremento de los costes operativos y una pérdida de ingresos o, incluso en algunos 

casos, originar un accidente del que se deriven daños importantes para las personas o el 

entorno. 

Se ha definido la eficiencia de la explotación de una instalación industrial en un 

determinado período de tiempo mediante el cociente entre la Confiabilidad alcanzada 

por la instalación en dicho período y la suma de los costes de Confiabilidad y de No 

Confiabilidad en que se ha incurrido. La Confiabihdad de un dispositivo es la 

característica operativa que define la eficacia de su explotación, integrando de forma 

global los conceptos de Fiabilidad, Disponibihdad, Mantenibilidad y Seguridad. 

Se ha discutido la dificultad que presenta la evaluación de la eficiencia del 

proceso de explotación de una instalación industrial, en los términos planteados, de una 

manera homogénea, simple y objetiva, siendo el principal obstáculo para ello la 

inexistencia de un método de cuantificación de su Confiabilidad, al ser ésta considerada 

hasta la fecha como una característica puramente cualitativa. 

Se han analizado las relaciones existentes entre los elementos que constituyen la 

Confiabilidad de im dispositivo, así como los Costes de Confiabilidad y de No 

Confiabilidad asociados a su operación y la contribución de estos costes al coste total de 

explotación. 



Estudiados individualmente los elementos integrantes de la Confíabilidad de un 

dispositivo desde su visión probabilista, se ha propuesto un proceso de cuantifícación y 

visualización de la Confíabilidad alcanzada por un dispositivo en un cierto período de 

explotación ya acaecido en función de unos factores que caracterizan los niveles de 

Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad logrados. Estos factores son 

aplicables a cualquier tipo de dispositivo y tienen en cuenta sus distintas características 

de operación, mantenibilidad y régimen de funcionamiento. 

Una buena gestión de la explotación de una instalación debe basarse en la 

evaluación y seguimiento de la eficiencia de su explotación y de la de sus componentes 

a lo largo de toda su vida operativa. Como herramienta que facilita la realización de este 

proceso, se ha propuesto un sistema de indicadores o cuadro de mando. En este sentido 

y ante un planteamiento de optimización de la eficiencia de la explotación de una 

instalación industrial, se han establecido los correspondientes criterios de priorización 

de sus sistemas, estructuras y componentes. 

El diseño y aplicación de un programa adecuado de mantenimiento preventivo en 

una instalación constituye una de las opciones más interesantes para intentar optimizar 

la eficiencia de su explotación. Esto se debe a la importancia que tiene el mantenimiento 

preventivo en la consecución de unos altos niveles de Confíabilidad, sobre todo, cuando 

las posibilidades de modificar el diseño de los equipos y sistemas son pequeñas o el 

margen de actuación sobre la demanda es escaso. Adicionalmente, los costes de 

mantenimiento constituyen una partida muy significativa del coste total de explotación y 

normalmente se trata de un área de actividad, en gran medida, bajo la planificación y el 

control de la propia instalación. Bajo este esquema, se han establecido los principios 

rectores de un plan eficiente de mantenimiento preventivo y se ha diseñado un esquema 

operativo que, atendiendo a dichos principios, facilite la optimización del plan vigente 

de mantenimiento en una instalación industrial, poniendo especial énfasis en la 

priorización de sus dispositivos y en la selección de aquéllos que convenga mantener 

preventivamente. 

Por último, se ha desarrollado un caso-ejemplo de aplicación para ilustrar el 

planteamiento metodológico propuesto. 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is the development of a methodology for the prioritization 

of the Systems, stmctures and components of any operating industrial faciUty, within a 

process to improve the efficiency of its operation through the optimization of the 

existing preventive maintenance program. 

The occurrence of equipment failures and fauUs is one of the main causes of 

inefficiency. These events increase the operational costs and give rise to a loss of 

revenues or they can even produce an accident with important damages for people and 

environment. 

The efficiency of the operation of an industrial installation in a given period of 

time has been defined by means of the quotient of the Dependability level achieved by 

the installation in that period and the adding up the corresponding Dependability and 

Undependability costs. Dependability is the operating device quality that integrates as a 

whole the concepts of Reliability, Availability, Maintainability and Safety and it is 

considered like the specific characteristic which defines the efficacy of the component 

operation. 

The difficulty to perform a simple, homogeneous and objective evaluation of the 

operation efficiency of an industrial facility, in the aforementioned points, has been also 

discussed. The main obstacle for this evaluation is the non-existence of a Dependability 

quantification method, because it is considered to date like a purely qualitative 

characteristic. 

The existing relationship between the constitutive elements of Dependability, the 

Dependability and Undependability costs corresponding to the operation of a device in a 

determined period of time and their contribution to the total operational cost have been 

studied too. 

Analyzing before the probabilistic view of the Dependability elements in an 

individual way, a quantification and graphical representation process of the 
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Dependability achieved by a device in a past operating period of time has been 

proposed, taking into account a whole of factors which caracterize the obtained 

Reliability, Availability, Maintainability and Safety levéis. These factors are applicable 

to any type of device and they consider their different operation, maintenance and 

demand characteristics. 

The adequate operation management for a facility must be based on the 

continuos monitoring and evaluation of its global operating efficiency and the efficiency 

of its devices during their operational lives. As a tool to facilitate this process a whole of 

different indicators has been proposed. In this way, the prioritization criteria for the 

systems, estructures and components of an industrial facility have been established to 

improve its operation efficiency. 

The design and implementation of a suitable preventive maintenance program is 

one of the most interesting options to be considered in order to optimize the operation 

efficiency of any facility. This is due to the importance of the preventive maintenance to 

get high levéis of Dependability, above all, when it is difficult to perform design 

changes or it is not possible to act on the demand. Furthermore, the maintenance cost 

constitutes one of the most significant items of the total operational cost and the 

maintenance activities are usually under the control of the own facility. Within this 

scope, the guiding principies of an efficient preventive maintenance program have been 

defmed and an operative plan to facilitate the optimization of the existing preventive 

maintenance program for an industrial facility has been designed, focusing on the 

prioritization of its devices and the selection of those components to be maintained. 

Finally, an example has been developed in order to illustrate the application of 

the proposed methodology. 
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1.- PLANTEAMIENTO DE LA TESIS 

La asignación óptima de los recursos disponibles es una de las preocupaciones 

constantes que debe tener el buen gestor de cualquier empresa, máxime cuando el entorno 

socioeconómico en el que ésta desarrolla sus actividades se caracteriza, entre otros 

aspectos, por un alto grado de competitividad, una mayor exigencia de calidad de los 

productos y servicios, una demanda constante de mejora de las condiciones laborales, 

unos adecuados niveles de seguridad para los trabajadores, consumidores y usuarios y un 

creciente respeto por el medioambiente ( [ 59 ], [ 79 ], [ 181 ], [ 182 ], [ 229 ], [ 236 ], 

[274], [328], [354]) . 

Ante la situación exógena planteada, las empresas que quieren sobrevivir en este 

entorno económico inician un duro camino hacia la búsqueda de la "excelencia" de sus 

sistemas de producción. Para ello, adoptan todas aquellas medidas que estiman oportunas 

para conseguir un proceso productivo más eficiente, intentando rentabilizar al máximo los 

capitales invertidos en sus instalaciones industriales de manera que puedan cubrir sus 

expectativas de negocio ( [ 152 ], [ 204 ], [ 250 ], [ 257 ], [ 269 ], [ 313 ], [ 316 ]) . 

La explotación de las instalaciones se realiza bajo la preocupación permanente de 

satisfacer la demanda y obtener el mínimo coste por unidad de producto. 

En este contexto, la aparición de fallos y averías en los equipos constituye una de 

las principales causas de ineficiencia en la explotación de las instalaciones industriales. 

Estos fallos pueden impactar negativamente en su disponibilidad y traer consigo im 

incremento de los costes operativos y una pérdida de ingresos o, incluso en algunos casos, 

provocar un accidente del que se deriven daños importantes a las personas o al entorno. 

De aquí, la creciente atención que las empresas, hoy en día, están prestando a la 

Confiabilidad de sus instalaciones, sistemas y equipos ( [ 3 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 46 ], 

[ 63 ], [ 85 ], [ 101 ], [ 135 ], [ 170 ], [ 209 ], [ 243 ], [ 254 ], [ 266 ], [ 294 ], [ 300 ], 

[ 322 ], [ 347 ], [ 359 ] ). 

La Confiabilidad de un dispositivo, entendida como la cualidad o característica 

propia que define su seguridad de funcionamiento, integra de forma global los conceptos 



de Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad ( [ 11 ], [ 57 ], [ 63 ], [ 103 ], 

[ 104 ], [ 106 ], [ 130 ], [ 170 ], [ 171 ], [ 174 ], [ 281 ], [ 318 ], [ 327 ], [ 328 ], [ 330 ], 

[338], [354], [356] ) . 

El nivel de Confiabilidad que una instalación industrial alcanza en un determinado 

período de explotación condiciona la rentabilidad de su proceso productivo en dicho 

período, debido a la estrecha relación existente entre la Confiabilidad, los ingresos 

generados y el coste de explotación. 

Ante un planteamiento de optimización de la eficiencia de la explotación de una 

instalación industrial, el diseño y aplicación de un programa adecuado de mantenimiento 

preventivo es una de las opciones más consideradas actualmente. Esto se debe a la gran 

importancia que el mantenimiento preventivo tiene en la consecución de unos altos 

niveles de Confiabilidad en una instalación y, por consiguiente, en la productividad del 

capital inmovilizado, sobre todo, cuando las posibilidades de modificar el diseño de los 

equipos y sistemas son pequeñas o el margen de actuación sobre la demanda es escaso. 

Por otra parte, los costes de mantenimiento constituyen una partida muy significativa del 

coste total de explotación y normalmente se trata de un área de actividad, en gran medida, 

bajo la planificación y el control de la propia instalación ( [ 2 ] , [ 5 ] , [ 6 ] , [ 1 6 ] , [ 5 4 ] , 

[ 67 ], [ 69 ], [ 79 ], [ 84 ], [ 105 ], [ 108 ], [ 129 ], [ 134 ], [ 182 ], [ 195 ], [ 240 ], [ 245 ], 

[ 246 ], [ 269 ], [ 272 ], [ 275 ], [ 293 ], [ 311 ], [ 347 ]) . 

En un entorno real, donde los recursos siempre son limitados, la realización de un 

programa eficiente de optimización del mantenimiento de una instalación industrial 

requiere, como primera tarea, la identificación y priorización de los elementos 

susceptibles de ser mantenidos, al objeto de distribuir entre ellos los recursos disponibles, 

de manera que el beneficio o mejora que se obtenga sobre el conjunto de la explotación 

de la instalación sea lo mayor posible. Una vez seleccionados los equipos sobre los que se 

va a actuar, deberán identificarse aquellas actividades de mantenimiento que se 

consideren técnica y económicamente más convenientes para proceder a su implantación 

y, posteriormente, a su seguimiento y control con el fin de evaluar el grado de eficiencia 

alcanzado ( [ 114 ], [ 149 ], [ 151 ], [ 160 ], [ 164 ], [ 166 ], [ 183 ], [ 193 ], [ 214 ], 

[215], [217] , [233] , [299] ) . 



El análisis de esta cuestión, con el propósito de elaborar una metodología 

coherente con la lógica del razonamiento cotidiano que aplican los expertos en 

mantenimiento y que tenga el suficiente grado de objetividad como para complementar su 

intuición y, a la vez, facilitar un adecuado canal de comunicación entre los niveles 

gerenciales, centrados en la rentabilidad de la empresa, y los niveles operativos, ocupados 

en la operación y mantenimiento de las instalaciones, no ha tenido, hasta la fecha, la 

suficiente atención que se merece. Probablemente, la razón hay que buscarla en la 

primacía que han tenido los aspectos relacionados con la operación de las instalaciones, 

fi-ente a los relativos a su mantenimiento, en épocas pasadas de mayor bonanza 

económica y menor competencia, a la subvaloración de la importancia que la 

mantenibilidad de los equipos tiene en la rentabilidad de la explotación de • las 

instalaciones industriales y a la dificultad de efectuar un planteamiento global y práctico 

que cuantifique su eficiencia y el impacto de las indisponibilidades forzosas o 

programadas de los equipos sobre la Confiabilidad de los sistemas de los que forman 

parte y sobre la Confiabihdad de la propia instalación. 

Para contribuir a paliar tal situación, esta tesis plantea un esquema de medida y 

seguimiento de la Confiabilidad de una instalación industrial en ñincionamiento y de la 

de sus equipos que facilite el análisis de la eficiencia de su explotación y la priorización 

de sus diferentes sistemas, estructuras y componentes en el contexto de un proceso de 

optimización del programa de mantenimiento vigente. 

En el capítulo 2, se profundiza en el problema objeto de análisis, se discute el 

estado del arte de la cuestión y se precisa la finalidad de la presente tesis. 

En el capítulo 3, se analiza el concepto de eficiencia aplicado a la explotación de 

un dispositivo cualquiera. 

En el capítulo 4, se define la Confiabilidad de un dispositivo como visión 

integradora de los conceptos de Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad, 

analizándose el carácter probabilista de dichos elementos y sus relaciones para los 

diferentes tipos de dispositivos que se pueden encontrar en una instalación industrial. 



En el capítulo 5, se desarrolla un método de cuantificación de la Confiabilidad 

alcanzada por un dispositivo en un período de explotación ya acontecido. 

En el capítulo 6, se plantea un esquema de evaluación y seguimiento de la 

eficiencia de la explotación de un dispositivo cualquiera. 

En el capítulo 7, se indican los criterios que deben regir el desarrollo de un plan 

eficiente de mantenimiento preventivo para una instalación industrial. 

En el capítulo 8, se presenta una metodología para la priorización de sistemas, 

estructuras y dispositivos de una instalación industrial. Esta tarea se considera 

imprescindible para la realización de un proceso eficiente de optimización de su 

explotación y de mejora de su plan vigente de mantenimiento preventivo. El desarrollo de 

un caso-ejemplo ilustra la aplicación práctica de la metodología propuesta. 

En el capítulo 9, se indican las conclusiones obtenidas en esta tesis, así como sus 

aportaciones y las sugerencias para ñituros desarrollos. 

Finalmente, en el capítulo 10, se recoge la bibliografía referenciada y utilizada. 



2.- INTRODUCCIÓN 

2.1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

La cuestión que se pretende analizar se enmarca en el área de los procesos de 

decisión relacionados con la optimización de la explotación de una instalación industrial 

y la mejora de su plan vigente de mantenimiento preventivo. 

Tradicionalmente, el área de Mantenimiento de una instalación industrial se ha 

caracterizado por la escasa utilización de procesos sistemáticos de decisión, basándose 

fundamentalmente las decisiones adoptadas en juicios de expertos o en recomendaciones 

de los fabricantes ( [ 62 ], [ 88 ], [ 160 ], [ 177 ], [ 232 ]) . 

Aún reconociendo la gran valía y experiencia del personal encargado de las tareas 

de mantenimiento, sus decisiones pueden presentar sesgos de subjetividad o, incluso, 

limitaciones en su eficacia u oportunidad por su carácter generalista o conservador. 

Adicionalmente, la trazabilidad de dichas decisiones resulta difícil debido a la carencia de 

registros estructurados que recojan, entre otros detalles, las propias decisiones y su 

justificación. 

Por otra parte, las tareas de mantenimiento preventivo que se aplican en una 

instalación industrial están normalmente orientadas a la conservación de la Fiabilidad 

intrínseca de sus dispositivos, considerados éstos como elementos aislados y sin prestar 

mayor atención a su distinta importancia o criticidad para la consecución de la 

fiíncionalidad de la instalación de la que forman parte. 

Aunque en los últimos años se ha intensificado la aplicación de diferentes 

metodologías que pretenden el desarrollo de planes eficientes de mantenimiento 

preventivo, bajo un contexto de reducción de los costes de explotación de las 

instalaciones industriales vía la optimización de sus costes de mantenimiento, los 

procesos de priorización de los diferentes dispositivos que resultan necesarios para la 

adecuada asignación de los recursos disponibles y los relativos a la valoración y el 



seguimiento de la eficiencia de las medidas implantadas siguen careciendo de la 

suficiente concreción, objetividad y sistematización, al estar basados, cuando existen, en 

la definición de los más diversos indicadores, más o menos conexos y correspondientes a 

los múltiples aspectos que pueden considerarse en la explotación de una determinada 

instalación industrial ( [ 2 ], [ 7 ], [ 24 ], [ 25 ], [ 54 ], [ 56 ], [ 89 ], [ 104 ], [ 116 ], 

[ 149 ], [ 151 ], [ 156 ], [ 157 ], [ 162 ], [ 186 ], [ 214 ], [ 216 ], [ 217 ], [ 218 ], [ 241 ], 

[ 264 ], [ 269 ], [ 296 ], [ 301 ], [ 337 ], [ 339 ], [ 350 ], [ 355 ], [ 356 ], [ 364 ]) . 

Entre las razones que pueden explicar tal hecho, cabe señalar la dificultad que 

presenta la caracterización de la eficiencia de la explotación de una instalación industrial 

de una manera simple, general, objetiva y cuantitativa y la consideración de la 

Confiabilidad de un dispositivo como xma característica meramente cualitativa que no 

puede medirse ( [ 103 ], [ 104 ], [ 107 ], [ 172 ], [ 174 ], [ 304 ]) . 

2.2.- ESTADO DEL ARTE 

Los planes de mantenimiento preventivo que tradicionalmente se implantan en la 

mayoría de las instalaciones de los más diversos sectores industriales están muy basados 

en las recomendaciones genéricas de los fabricantes de los equipos y muy orientados al 

nivel de componente, sin tener en cuenta la importancia o criticidad de cada dispositivo 

para logreír la fiancionalidad de la instalación. Normalmente, esta forma de proceder 

conduce a un mantenimiento ineficiente. 

La aplicación de la metodología RCM ( Reliability Centered Maintenance : 

Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad ) para el desarrollo de un plan eficiente de 

mantenimiento preventivo de una instalación industrial está teniendo un notable auge en 

nuestros días. Desarrollada en la década de los años sesenta para la industria de la 

aviación comercial, ha sido ampliamente utilizada en otros sectores desde los años 

ochenta. ( [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 26 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 74 ], [ 75 ], [ 81 ], [ 84 ], [ 92 ], 

[ 95 ], [ 102 ], [ 109 ], [ 111 ], [ 117 ], [ 140 ], [ 147 ], [ 164 ], [ 166 ], [ 177 ], [ 187 ], 

[ 191 ], [ 192 ], [ 197 ], [ 225 ], [ 226 ], [ 236 ], [ 279 ], [ 297 ], [ 299 ], [ 307 ], [ 315 ], 

[320] , [365] , [366] , [368] ) . 



La metodología RCM se basa en considerar a la instalación industrial como un 

todo y plantea como objetivo del mantenimiento preventivo la conservación de la 

funcionalidad de dicha instalación. Este planteamiento constituye una visión distinta al 

enfoque tradicional del mantenimiento preventivo que se orienta hacia la conservación de 

la Fiabilidad intrínseca de los dispositivos individuales de la instalación industrial, 

considerado cada uno de ellos como un elemento aislado y sin valorar la diferente 

importancia que su adecuado funcionamiento tiene en la consecución de la funcionalidad 

de la instalación. Este nuevo enfoque permite establecer un esquema de priorización de 

los componentes de una instalación, clasificándoles en componentes críticos y no críticos 

para su funcionalidad y, por tanto, estableciendo una base de partida para efectuar una 

asignación eficiente de los recursos disponibles de mantenimiento. Este análisis de 

criticidad se realiza mediante la aplicación de métodos muy utilizados en el campo de la 

Fiabilidad como es, entre otros, el Anáhsis de los Modos de Fallos y de sus Efectos 

( [ 1 ], [ 39 ], [ 119 ], [ 141 ], [ 153 ], [ 155 ], [ 164 ], [ 236 ], [ 239 ], [ 299 ], [ 330 ], 

[334], [342], [354], [359]) . 

Otro principio rector de la metodología RCM es la realización de un proceso 

sistemático de selección de tareas aplicables de mantenimiento para los diferentes 

componentes críticos de una instalación. En el contexto de la metodología RCM, una 

tarea se considerará aplicable, cuando sea técnicamente eficaz y económicamente 

adecuada. Es decir, cuando se trate de la tarea de mantenimiento más económica que 

permita atajar la aparición de la causa de fallo que provoca la avería del componente 

considerado. Este proceso de selección de tareas aplicables se lleva a cabo mediante el 

denominado Árbol Lógico de Decisión en el que se príorizan las actuaciones genéricas 

que se pueden adoptar en relación con el mantenimiento de los distintos dispositivos 

( [ 44 ], [ 164 ], [ 166 ], [ 177 ], [ 225 ], [ 236 ], [ 299 ]) . 

Por último, la metodología RCM propugna el desarrollo de un programa de 

seguimiento y actualización de las recomendaciones de mantenimiento implantadas 

( RCM - vivo ) que permita situar de forma permanente a la instalación en las mejores 

condiciones operativas posibles. 



Como ejemplo destacado de la aplicación de la metodología RCM en Europa, 

cabe señalar el Programa de optimización del mantenimiento preventivo de las 

instalaciones de generación de energía eléctrica de Iberdrola, realizado por esta compañía 

española entre los años 1.995 y 1.998 ( [ 112 ], [ 114 ], [ 149 ], [ 219 ], [ 221 ], [ 276 ], 

[ 303 ]) . 

En 1.994, Endesa y Westinghouse llevaron a cabo un estudio piloto de 

optimización del mantenimiento preventivo del sistema de extracción del calor residual 

de la central nuclear de Vandellós 11, mediante la aplicación de la metodología IPM 

(Integrated Plant Maintenance : Mantenimiento Integrado de Planta ) ( [ 88 ], [ 202 ], 

[361], [362] ) . 

La metodología IPM, que se basa en la metodología RCM y mantiene sus 

principios fundamentales, introduce un mayor énfasis en la priorización de los sistemas, 

estructuras y componentes de una instalación y en la catalogación de las posibles averías 

que en ellos pueden producirse. 

La primera etapa del proceso de aplicación de la metodología IPM consiste en la 

elección de los objetivos que se desean alcanzar con la modificación del programa de 

mantenimiento vigente en la instalación considerada. Estos objetivos están relacionados 

con la explotación global de la instalación y pueden ser, entre otros, maximizar la 

Fiabilidad de la instalación, incrementar su Disponibilidad, reducir los costes de 

mantenimiento, minimizar las dosis radiológicas o eliminar los disparos de planta. 

Para cada objetivo definido, se establecen irnos determinados niveles de severidad, 

en fimción del impacto que pueden producir las averías sobre dicho objetivo, 

asociándoles un cierto coste económico. 

Una vez fijados los objetivos y caracterizados sus niveles de severidad, se 

establece un esquema de medida para la evaluación del impacto que la aparición de 

averías en los príncipales sistemas de la instalación bajo análisis provoca sobre la 

consecución de dichos objetivos. Este planteamiento conforma el punto de partida para la 



posterior priorización y selección de dichos sistemas a la hora de acometer la 

optimización del plan vigente de mantenimiento. 

S-

Para cada uno de los sistemas identificados ( S; ), se postulan n ' averías 

potenciales y se determina su nivel de severidad según los objetivos considerados, 

determinándose un factor de priorización ( Qg ) mediante la siguiente expresión : 

k=l Vs=i y 
^K' 

donde Ĉ ^ representa el coste asociado al nivel de severidad del objetivo g provocado por 

la potencial aparición de la averia k en el sistema Si que se analiza, V^' es la probabilidad 

estimada de aparición de dicha averia y Ng es el número total de objetivos definidos para 

la explotación de la instalación. 

La selección de los objetivos, la definición de los niveles de severidad y la 

asignación de los costes asociados a cada uno de ellos se realiza fundamentalmente en 

base a la opinión de expertos. 

En función de los factores de priorización, se seleccionan aquellos sistemas que 

van a ser finalmente objeto de estudio, se identifican sus componentes y se realiza el 

análisis de criticidad de manera análoga a lo indicado a este respecto en la metodología 

RCM. 

A la hora de recomendar tareas eficientes de mantenimiento preventivo, la 

metodología IPM plantea la caracterización de las averias que han aparecido en los 

distintos componentes de la instalación. A partir del histórico de averías y mediante 

análisis estadísticos de sus registros, se determinan las fi-ecuencias de aparición de 

averias, los tiempos medios entre ellas y su número esperado durante toda la vida de la 

instalación. Asimismo, se determina un factor de evolución temporal de la probabilidad 

de aparición de cada tipo de averia que define si dicha probabilidad permanece invariable 



en el tiempo o si varía de modo progresivo o súbitamente. El primer caso corresponde a la 

averías aleatorias no evitables por mantenimiento preventivo, el segundo se refiere a 

averías que son consecuencia de un proceso progresivo de degradación y el tercero se 

asocia a los fenómenos bruscos de desgaste ( [ 88 ] ) . 

En 1.995, Iberdrola y la Universidad Politécnica de Valencia iniciaron una 

colaboración para el desarrollo de una metodología de seguimiento del mantenimiento de 

una central nuclear que se materíalizó en la herramienta informática denominada SEM 

( Sistema Indicador del Mantenimiento ). Esta herramienta, que se ha implantado en la 

central nuclear de Cofi-entes como experiencia piloto, persigue la evaluación de la 

eficacia del mantenimiento de la central, mediante la valoración de un conjunto de 

indicadores definidos por el usuario. Estos indicadores se calculan a partir de los datos 

históricos disponibles en la planta ( [ 214 ], [ 215 ], [ 216 ], [ 218 ], [ 326 ] ). 

El programa de seguimiento contemplado en la herramienta SIM se basa en la 

definición de unos niveles de alarma o rangos de variación permitidos para aquellos 

indicadores que elija el usuario de forma que, seleccionado un determinado período de 

explotación ya acaecido, aquéllos se activen si se han producido las desviaciones no 

deseadas. 

Entre 1.997 y 1.998, la herramienta SIM ha sido amphada para considerar otros 

aspectos o áreas distintos del Mantenimiento y para generalizar su aplicación a las 

centrales convencionales de generación de energía eléctrica, dando lugar al Programa de 

Seguimiento Integrado de la Explotación ( SIE ) ( [ 1 5 1 ] , [217] ) . 

Así, en el área de funcionamiento se han definido nuevos índices tales como el 

factor de operación o el número de paradas no programadas; en el área de producción, se 

han establecido parámetros energéticos como el factor de capacidad, el índice de 

producción o el de pérdidas de generación; en el aspecto económico, se han ampliado los 

indicadores definidos inicialmente en la herramienta SIM con nuevos índices de control 

del gasto como son : el índice de eficiencia económica, el índice de control de gasto 

gestionable y el índice de consumo específico; en el área del medio ambiente, se han 

implementado los índices de efluentes definidos por la reglamentación correspondiente. 
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Finalmente, en el área de la Confiabilidad, se han definido índices relativos a la 

Fiabilidad de la instalación como el factor de disparos o el tiempo medio de operación de 

la planta entre fallos y a la Disponibilidad como el factor de disponibilidad o el índice de 

eficiencia operativa. Con respecto a la Mantenibilidad, se han conservado los índices ya 

considerados en la herramienta S M ( tiempo medio de intervención, tiempo medio de 

restauración, número de intervenciones, duración de las mismas, etc. ) y se han 

incorporado otros nuevos para caracterizar la logística de mantenimiento, tales como el 

tiempo de demora en la ejecución de las órdenes de trabajo, número de órdenes de trabajo 

pendientes, etc. 

La finalización del programa SIE está prevista para finales de 1.999, iniciándose a 

continuación las correspondientes pruebas de puesta en marcha. 

En Julio de 1.991, el Organismo Regulador estadounidense para la energía nuclear 

( U. S. Nuclear Regulatory Commission ) emitió el documento 10 CFR 50.65 ( [ 118 ], 

[ 203 ], [ 323 ], [ 345 ] ), transformado en ley federal, para la monitorización de la 

efectividad del mantenimiento de las centrales nucleares de su país, ante la percepción de 

que debía mejorarse el proceso de análisis que realizaban dichas instalaciones sobre las 

causas raíces de los fallos que aparecían en sus equipos y sobre las tendencias de sus 

comportamientos operativos. Requiriendo, asimismo, la consideración del nivel de riesgo 

de la instalación a la hora de priorizar, planificar y programar el mantenimiento ( [ 77 ], 

[ 120 ], [ 126 ], [ 143 ], [ 165 ], [ 220 ], [ 324 ], [ 325 ], [ 341 ], [ 344 ]) . 

Todas las centrales nucleares de Estados Unidos han tenido que establecer los 

procedimientos y procesos adecuados para el cumplimiento de lo indicado en esta ley 

antes de Julio de 1.996 ( [ 17 ], [ 93 ], [ 118 ], [ 323 ]) . 

El Consejo de Seguridad Nuclear, organismo español responsable de velar por la 

seguridad de las centrales nucleares españolas, ha trasladado los requisitos establecidos 

por el 10 CFR 50.65, en sus mismos términos, al cuerpo legislativo español para su 

cumplimiento por parte de las centrales nucleares españolas en 1.999. Esta ley es 

conocida en el entorno nuclear español como la " Regla de Mantenimiento " ( [ 207 ], 

[ 228 ]) . 
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El objetivo de la Regla de Mantenimiento es prevenir la aparición de fallos que 

pudieran impedir el funcionamiento adecuado de los sistemas de seguridad de una central 

nuclear y minimizar aquellos otros que pudieran originar disparos del reactor o 

actuaciones inadvertidas de los sistemas de seguridad. 

Según la ley mencionada, se considera necesario la monitorización de la 

efectividad del mantenimiento que se realiza en una central nuclear por las siguientes 

razones : 

• Minimizar la probabilidad de aparición de fallos y sucesos en aquellos equipos 

que se consideren significativos para la seguridad de la instalación. 

• Asegurar la eficacia del mantenimiento durante toda la vida de la instalación. 

• Proporcionar una garantía razonable de que los equipos críticos para la seguridad 

de la instalación serán capaces de desarrollar su función cuando sean requeridos 

para ello. 

La Regla de Mantenimiento exige a los responsables de las centrales nucleares el 

establecimiento de metas u objetivos de operación para los sistemas, estructuras y 

componentes de dichas instalaciones, de manera que la efectividad del programa de 

mantenimiento que se aplica sea evaluada cada dos años. Para su establecimiento, se 

aconseja el uso de juicios de expertos, los resultados de un Análisis Probabilista de 

Riesgos de la instalación ( [ 30 ], [ 50 ], [ 61 ], [ 113 ], [ 141 ], [ 161 ], [ 163 ], [ 188 ], 

[ 198 ], [ 199 ], [ 224 ], [ 322 ], [ 343 ], [ 363 ] ) y el análisis de la experiencia operativa 

del sector. 

El alcance de la Regla de Mantenimiento cubre el seguimiento de todos los 

sistemas de una central nuclear relacionados con su seguridad y de aquellos otros de no 

seguridad que pueden impedir el correcto funcionamiento de los de seguridad o que 

proporcionan una ñanción de redundancia a éstos en situaciones de emergencia. 
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Cada central nuclear deberá monitorizar el comportamiento o estado operativo de 

los sistemas, estructuras y componentes seleccionados y compararlo con los objetivos 

definidos para tener una garantía razonable de que dichos dispositivos son capaces de 

cumplir adecuadamente su función. Cuando el comportamiento o estado operativo de 

algún dispositivo indique que los objetivos previstos no son alcanzados, deberán 

adoptarse las apropiadas medidas correctoras. Esta monitorización comentada no es 

preciso efectuarla si se demuestra que el comportamiento o estado operativo de un 

sistema, estructura o componente está efectivamente controlado mediante la realización 

de un adecuado mantenimiento preventivo que garantice razonablemente que el 

dispositivo en cuestión es capaz de realizar su fimción prevista. 

La Regla de Mantenimiento distingue entre la monitorización de parámetros 

correspondientes al nivel de componentes y la monitorización de la funcionalidad del 

nivel de sistema. 

En 1.992, la Nuclear Regulatory Commission aceptó la revisión 2A del 

documento NUMARC 93-01 ( [ 17 ], [ 244 ], [ 323 ] ) en el que como principales tareas 

para la implantación de la Regla de Mantenimiento se indican las siguientes : 

• Determinación de los sistemas, estructuras y componentes bajo el alcance de la 

Regla de Mantenimiento. 

• Definición de los criterios para calificar a los sistemas, estructuras y componentes 

de una central nuclear como significativos para el riesgo de la planta. 

• Establecimiento de los criterios de operación para los sistemas, estructuras y 

componentes seleccionados. 

• Evaluación del comportamiento de los sistemas, estructuras y componentes 

durante el periodo de tiempo considerado con respecto a los criterios establecidos. 

• Implantación de los correspondientes procesos de monitorización para aquellos 

sistemas, estructuras y componentes seleccionados. 
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• Determinación de las causas de los fallos de los sistemas, estructuras y 

componentes seleccionados o de su mal comportamiento operativo. 

• Establecimiento de un plan para determinar el efecto que la indisponibilidad por 

monitorización o mantenimiento preventivo de los sistemas, estructuras y 

componentes seleccionados provoca sobre la seguridad de la instalación. 

• Desarrollo de evaluaciones periódicas de la efectividad del plan vigente de 

mantenimiento preventivo. 

• Documentación adecuada de las actividades indicadas. 

Son numerosos los trabajos en los que se proponen múltiples índices para 

caracterizar la Fiabilidad, Mantenibilidad, Disponibilidad y Seguridad de un dispositivo, 

según su tipo y proceso operativo ( [ 3 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 66 ], [ 90 ], [ 106 ], [ 137 ], 

[ 144 ], [ 162 ], [ 216 ], [ 233 ], [ 237 ], [ 264 ], [ 300 ], [ 319 ], [ 338 ] ) . En esta línea, es 

destacable el esfuerzo de la Unión Internacional de Productores y Distribuidores de 

Energía Eléctrica ( UNÍPEDE ) que ha seleccionado una serie de indicadores de 

funcionamiento para su aplicación en centrales térmicas y nucleares con el fin de 

establecer un marco de referencia que permita la comparación entre distintas instalaciones 

de este tipo y así poder evaluar, de alguna manera, el grado de bondad de su explotación 

( [ 339 ]) . Dichos índices son los siguientes : 

Centrales térmicas y nucleares 

• Factor de Disponibilidad de la instalación. 

• Factor de Indisponibilidad no programada. 

• Tasa de accidentes con baja laboral. 

• Rendimiento térmico. 
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Centrales nucleares 

• Indisponibilidad de los sistemas de seguridad. 

• Disparos automáticos no programados por 7.000 horas de criticidad. 

• Fiabilidad del combustible. 

• índice químico. 

• Exposición colectiva a la radiación. 

• Volumen de residuos radiactivos sólidos de bajo nivel de actividad. 

Centrales térmicas 

• Disparos automáticos no programados por cada 7.000 horas de funcionamiento. 

• Tasa de arranques satisfactorios. 

Recientemente, se aprecian dos tendencias muy prometedoras en todo este área 

que auguran futuros avances. Por una parte, están cobrando un gran impulso los esfuerzos 

de homogenización y reglamentación de los aspectos relacionados con la Confiabilidad 

( [ 170 ], [ 171 ], [ 172 ], [ 173 ], [ 174 ], [ 175 ], [ 176 ], [ 177 ], [ 180 ], [ 190 ], [ 227 ] ) 

y, por otra, empiezan a proliferar trabajos que plantean el establecimiento de procesos de 

decisión que tengan en cuenta multicriterios al nivel de instalación para optimizar su 

explotación ( [ 136 ], [ 139 ], [ 289 ], [ 291 ], [ 314 ], [ 317 ], [ 349 ] ). 

2.3. - FINALIDAD DE LA TESIS 

El análisis del estado del arte efectuado pone de manifiesto el gran interés que la 

industria en general está teniendo en los últimos años por reducir sus costes de 
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explotación y, en particular, por optimizar sus actividades de mantenimiento. Dicho 

interés se ha materializado, entre otros aspectos, en la búsqueda de metodologías para el 

desarrollo de planes eficientes de mantenimiento preventivo de las instalaciones 

industriales con el doble propósito de alcanzar y conservar sus condiciones más 

adecuadas de explotación y de distribuir los escasos recvu-sos disponibles entre sus 

sistemas y equipos de la mejor forma posible. En este sentido, la metodología RCM 

( Reliability Centered Maintenance = Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad ) destaca 

como una de las más interesantes, siendo sus cuatro actividades fundamentales las 

siguientes : priorización de sistemas y componentes, análisis de criticidad, selección de 

tareas de mantenimiento y proceso de seguimiento de la eficiencia de las medidas 

implantadas 

Hasta la fecha, tanto los procesos que se conocen de priorización de los 

dispositivos de una instalación como los correspondientes al seguimiento de la eficiencia 

de las medidas adoptadas carecen de la suficiente sistemática y generalidad de aplicación, 

al estar basados fundamentalmente en la apreciaciones subjetivas y valoraciones 

cualitativas del personal de mantenimiento. 

Esta tesis persigue el desarrollo de una metodología de priorización de los 

diferentes dispositivos de una instalación industrial cualquiera en funcionamiento, a partir 

de sus comportamientos operativos y dentro de un contexto de optimización del plan 

vigente de mantenimiento preventivo como vía para la mejora continua de la eficiencia de 

su explotación, en la que la Confiabilidad constituye el parámetro básico y objetivo que 

cuantifica el nivel de eficacia alcanzado. 
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3.- EFICIENCIA DE LA EXPLOTACIÓN DE UN DISPOSITIVO 

La misión de todo dispositivo es satisfacer, a lo largo de su vida operativa, su 

demanda de funcionamiento en unas condiciones técnicas y de seguridad adecuadas y al 

mínimo coste. Su uso durante xm determinado período de explotación T generará un 

beneficio para el usuario ( B^ ) que se puede expresar, conceptualmente, como la 

diferencia entre el "valor" obtenido con su funcionamiento (V^) y el coste total asociado 

a su utilización en dicho período (C^). Es decir : 

B^=V^-C^ 

La aparición de indisponibilidades forzosas o programadas en los dispositivos 

provoca normalmente una pérdida de eficiencia en su explotación, ya que la generación 

de valor suele disminuir, o incluso anularse, y los costes de explotación se incrementan, 

dando lugar a un beneficio menor del esperado. Este hecho justifica las mayores 

exigencias que el consumidor establece, hoy en día, sobre la seguridad del 

funcionamiento de los productos que piensa adquirir. 

Para cubrir estas expectativas de los consumidores, el fabricante debe responder 

garantizando unos niveles suficientes de Confiabilidad de los productos que fabrica y que 

pretende vender. Asimismo, este fabricante deseará tener unos altos niveles de 

Confiabilidad en sus instalaciones con el fin de minimizar la pérdida de eficacia en la 

producción que pudiera acarrear la aparición de indisponibilidades en sus equipos y, así, 

maximizar sus beneficios potenciales. 

Por Confiabilidad o seguridad de funcionamiento de un dispositivo, se entiende la 

cualidad del mismo que caracteriza su capacidad para atender su demanda de 

funcionamiento en unas condiciones técnicas y de seguridad adecuadas, dentro del 

entorno operativo y período de tiempo considerados. Constituye la visión globalizadora e 

integral de las siguientes capacidades interrelacionadas de un dispositivo cualquiera 

(Figura 1 ) ( [ 106], [172], [174], [327], [328], [330], [354]) : 
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• Fiabilidad: Capacidad de un dispositivo para encontrarse continuamente en 

condiciones operativas adecuadas. 

• Mantenibilidad: Capacidad de un dispositivo para que sus condiciones 

operativas adecuadas sean restituidas antes de que aparezca 

una avería o cuando ésta ya ha ocurrido. 

• Disponibilidad: Capacidad de un dispositivo para funcionar en un 

determinado instante. 

• Seguridad : Capacidad de un dispositivo para operar sin producir daño. 

FIABILIDAD MANTENIBILIDAD 

X / 

/ X 
DISPONIBILIDAD SEGURIDAD 

Figura - 1 . Confiabilidad 
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Para minimizar la frecuencia de aparición de indisponibilidades en los 

dispositivos o sus consecuencias, se suelen adoptar determinadas medidas en las fases de 

diseño, construcción y explotación de los mismos. 

En las fases de diseño y construcción, se pueden concebir y utilizar materiales y 

componentes con gran resistencia al desgaste, implantar redundancias, establecer diseños 

modulares que faciliten la rápida reparación del dispositivo si éste se avería o definir 

medidas de protección, entre otras posibilidades. Todas estas acciones conllevan un 

determinado coste que es tenido en cuenta a la hora de establecer el precio de venta del 

dispositivo por parte del fabricante y que, desde el punto de vista del consumidor o 

usuario, estará incluido en el coste de adquisición. 

Durante la explotación de un dispositivo, la medida más generalizada que se 

adopta es la ejecución de un programa eficiente de mantenimiento preventivo que intente 

contrarrestar los efectos negativos que provocan los procesos de desgaste. El diseño y la 

ejecución de este plan de mantenimiento preventivo acarreará un determinado coste en el 

período de explotación considerado ( C^p )• 

Asimismo y dependiendo de su viabilidad técnico-económica, en algunos casos se 

implementan diferentes medidas adicionales a las consideradas en el diseño con el fin de 

mejorar la Fiabilidad, Disponibilidad y Seguridad de los dispositivos en su entorno 

operativo específico. Evidentemente, la implantación de estas medidas también supondrá 

un coste para el usuario ( Cp̂ g ). 

A la totalidad de los costes en que se incurre durante el periodo de explotación 

bajo análisis de un dispositivo para la conservación o mejora de su Confiabilidad se 

denominará coste de Confiabilidad ( C ^ )• Es decir : 

^ C F ' ^MP ^ ' ^FDS ^ M F ^ *-^F ^ ' ^ D ^ ^ S 

donde Cp, C^ y Cg son, respectivamente, los costes de las mejoras de Fiabilidad, 

Disponibilidad y Seguridad efectuadas en el período operativo considerado. 
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La suma del coste de Confiabilidad y de todos aquellos otros requeridos para la 

utilización del dispositivo en cuestión ( costes de energía eléctrica y de otras materias 

primas, personal, autorizaciones, etc. ) en el período de explotación seleccionado, C^, 

constituirá el denominado coste de operación y mantenimiento ( CQM ) en dicho período 

( [ 86 ], [ 94 ], [ 173 ], [ 185 ], [ 206 ], [ 210 ], [ 219 ], [ 229 ], [ 283 ], [ 305 ], [ 310 ], 

[ 313 ]) . Se veríficará que : 

A pesar de todas las medidas señaladas, las indisponibilidades de los dispositivos 

ocurren, puesto que su probabilidad de aparición nunca puede hacerse nula. Estas 

indisponibilidades generan unas consecuencias negativas que, en términos económicos, 

vendrán cuantificadas por el coste de hidisponibilidad ( C¡ ) ( [ 85 ], [ 86 ], [ 94 ], 

[229], [313] ) . 

El coste de Indisponibilidad de un dispositivo en un cierto período de explotación 

T tiene en cuenta el coste del mantenimiento correctivo efectuado en dicho período 

( ^Mc ) y 1̂ coste de indemnización en que se ha incurrido ( C]^ ). El coste de 

mantenimiento correctivo se refiere al coste asociado a todas aquellas actividades que se 

han realizado para restituir la funcionalidad del dispositivo averiado. Por su parte, el coste 

de indemnización constituye la valoración económica de los daños tangibles provocados 

por las indisponibilidades acaecidas en el dispositivo durante el período bajo análisis. 

Estos daños pueden ser de muy diversa índole. Entre los más importantes cabe señalar los 

siguientes : 

- Daños personales o materiales, tanto internos como extemos a la instalación. 

- Deterioro o contaminación del medioambiente. 

- Pérdidas de producción ocasionadas en otros procesos productivos ajenos. 

Por tanto, se verificará que : Cj = Cĵ c + C[j ID 
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La suma del coste de operación y mantenimiento y del coste de indisponibilidad 

correspondientes al período de tiempo bajo análisis constituye el coste de explotación del 

dispositivo en dicho período ( C^^ )• Es decir : 

Para determinar el coste total asociado a la utilización de un dispositivo en un 

determinado período de tiempo T o coste global de explotación en dicho período ( C^ ), 

habrá que sumar los costes de amortización ( C ^ ) y de desmantelamiento del 

dispositivo ( Ĉ M ) aplicables a dicho período al coste de explotación correspondiente. 

Por tanto : 

pT _ pT , pT , pT 

Desde un marco conceptual, la valoración económica de la funcionalidad de un 

dispositivo en un determinado período de explotación ( V^ ) puede plantearse como la 

diferencia entre el valor económico asociado a la plena satisfacción de la demanda total 

de funcionamiento requerida al dispositivo en el período de tiempo en cuestión ( VE^ ) y 

la pérdida de valor o coste de pérdida de producción asociado a las indisponibilidades 

presentes en dicho período ( Cpp). Es decir : 

V^ = VE^ - Cjp 

El coste de pérdida de producción representa la estimación económica de la 

disminución de ingresos o de valor que, para el usuario, se produce debido a las 

indisponibilidades forzosas o programadas que sufre el dispositivo y que originan la 

pérdida de su funcionalidad, impidiendo que se pueda atender una determinada demanda 

de funcionamiento. 
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A la suma de los costes de pérdida de producción y de indisponibilidad se 

denominará Coste de No Confiabilidad del dispositivo ( CJ^^F )• Pudiéndose expresar 

matemáticamente que : 

Debido a que las indisponibilidades de los dispositivos de una instalación y los 

costes mencionados anteriormente suelen aparecer en cualquier instante de tiempo, una 

buena gestión de la explotación de un dispositivo debe basarse en el control de la 

eficiencia de su explotación a lo largo de toda su vida operativa, por lo que resulta 

imprescindible disponer de los mecanismos oportunos para el control y seguimiento de 

los costes incurridos en dicha explotación. 

Teniendo en cuenta lo indicado, el beneficio obtenido con la explotación de un 

dispositivo en un determinado periodo de tiempo T podrá expresarse de la siguiente 

manera: 

= (vE^-cJp)-{[(cLp + ĉ os + cíi)+(cLc+c[^)]+cL.+c T 
DM 

— \h ^̂ Lpp + L^p + Cjrps + Ly + Lj^c + (-,0 + ü ^ ^ + Cjjj^, j 

— V h [\Cpp + L^^ + ^ D J " ' " V MP "''^FDSJ''"^U "*" ^AM "*• '^DMJ ~ 

— \h [Cf^cp + C(-.p + L-u + L^i^ + L-p^ J 
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En la Figura 2, se representan gráficamente las relaciones existentes entre el 

beneficio obtenido en la explotación de un dispositivo durante un período de tiempo 

determinado y sus costes asociados. 

V^ 

B^ 

C^ 

Figura - 2. Relación entre el beneficio obtenido en la explotación de un dispositivo durante 

un periodo de tiempo T y sus costes asociados 
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A título de ejemplo, considérese el perfil de explotación de un determinado 

dispositivo representado en la Figura 3. Este dispositivo está sujeto a una demanda 

continua de funcionamiento durante los doce meses de su vida operativa. Al comienzo del 

tercer y décimo mes, el dispositivo sufre sendas averías que impiden que el dispositivo 

cubra la totalidad de su producción prevista para esos meses, alcanzando solamente un 

80% de la misma. Durante el sexto mes, el dispositivo ha permanecido totalmente 

indisponible por mantenimiento preventivo. 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de la demanda 

100 

80 

10 11 12 t(mes) 

Figura - 3. Ejemplo de perfil de explotación de un dispositivo 

Si el cumplimiento total de la funcionalidad prevista para el dispositivo durante un 

mes se valora en 100 unidades económicas (u.e.), se verificará que : 

VE"^ = 12meses X 100 — = 1.200 u.e. 
mes 
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Cpp = 2 meses x(l - 0,8) X 1 0 0 - ^ + 1 mesx (l-O) x 100 - ^ = 140 u.e. 
mes mes 

Si se supone que el coste de mantenimiento preventivo ha sido de 5 u.e. 

( CMP = 5 u.e.), que el coste de reparación de la primera avería ha ascendido a 15 u.e. y el 

de la segunda a 10 u.e. ( C^c - 15 u.e. + 10 u.e. = 25 u.e. ) y que no se han producido 

daños adicionales ( C^i," ^ •̂̂ - )> "i ^̂  ^^" realizado mejoras de Fiabilidad, 

Disponibilidad o Seguridad en el dispositivo ( Cj^s^ O )> para un coste de utilización 

total para todo el período bajo anáhsis de 30 u.e. (Cj, = 30 u.e.), se obtendrá que : 

^CF = ^li? + Cpps = 5 u.e. + O u.e. = 5 u.e. 

CoM = CcF + Cu = 5 u.e. + 30 u.e. = 35 u.e. 

C^ = CMC + CJD = 25 u.e. + O u.e. = 25 u.e. 

CNCF = Cpp + C[ = 140 u.e. + 25 u.e. = 165 u.e. 

CL = CoM + C^ = 35 u.e. + 25 u.e. = 60 u.e. 

Como se puede observar en el ejemplo planteado, en este caso se verífíca que 

CEX < C ,̂(;F , ya que el coste de pérdida de producción que representa el lucro cesante de 

la explotación es mayor que los costes de operación y mantenimiento asociados al 

período bajo análisis. 

Supuesto un coste de amortización para el período de tiempo considerado de 

35 u.e. (C^M= 35 u.e. ) y un coste proporcional de desmantelamiento de 5 u.e. 

( CQ Ĵ = 5 u.e.), se obtendrá que 

C^ = CEX + CIM + CDM = 60 u.e. + 35 u.e. + 5 u.e. = 100 u.e. 
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Por tanto, el beneficio logrado con la explotación del dispositivo durante dicho 

período ha sido : 

B^ = VE^ - [(Ĉ ĈF + el,) + (CÍ; + CL, + C^^ )̂] = 

= 1.200 u.e. - [ (165 u.e. + 5 u.e.) + ( 30 u.e. + 35 u.e. + 5 u.e.) ] = 

= 1.200 u.e. - [ 170 u.e. + 70 u.e. ] = 960 u.e. 

Dada una determinada demanda de fiancionamiento para un dispositivo en un 

cierto período de tiempo T, el rendimiento económico de su explotación {r\^ ) vendrá 

definido por el cociente entre el beneficio obtenido en dicho período ( B^ ) y el máximo 

beneficio que se hubiera podido obtener ( Bi[,^ ). Es decir : 

j 13 

^ M A X 

El máximo beneficio posible correspondería a una situación hipotética en la que 

C^ = O y Cpp = O, verificándose entonces que B ^ ^ = VE^ y, por tanto, el rendimiento 

económico de la explotación del dispositivo en el período considerado puede expresarse 

de la siguiente manera : 

^ B^^x VE' VE' VE' ' VE' 

VE' 

Obsérvese que el rendimiento económico correspondiente a la explotación de un 

dispositivo en un determinado período de tiempo así definido será menor o igual que la 

unidad, pudiendo alcanzar valores negativos si se verifica que : C^ > V^. 
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En general, se supondrá que los costes de Confiabilidad y de No Confiabilidad 

correspondientes a la explotación de un dispositivo durante un determinado período de 

tiempo varían con la Confiabilidad alcanzada en dicho período, mientras que los costes de 

utilización, amortización y desmantelamiento no se ven afectados por ella. 

El rendimiento económico máximo se obtendrá en im proceso de explotación 

caracterizado por un nivel de Confiabilidad ( CFjp-p ), denominado nivel óptimo, tal que 

se verifique que : 

dti^ 

dCF^ 

"V CF "^ ^NCFJ 

dCF^ 

d'^' 

= 0 

CFoPT 

dCF^' 
< 0 

CFQPT 

Asimismo, cabe esperar que los costes de No Confiabilidad asociados a la 

explotación de un dispositivo disminuyan según aumente la Confiabilidad alcanzada, 

mientras que los costes de Confiabilidad tiendan a aumentar, tanto más, cuanto más alto 

haya sido su nivel de Confiabilidad. En la Figura 4, se indican las curvas teóricas 

representativas de los costes dé Confiabihdad y de No Confiabilidad de un dispositivo 

bajo dichos supuestos. En tal caso, se puede observar que el nivel óptimo de 

Confiabilidad del dispositivo en cuestión ( CFjp^ ) corresponde a aquel valor para el que 

la suma de los costes indicados es mínima. 

Definida la demanda de fimcionamiento para un dispositivo en un cierto período 

de tiempo cuyo valor económico asociado a su plena satisfacción es VE , pueden 

presentarse diferentes alternativas de acción para lograr un determinado rendimiento 

económico, según se indica en la Figura 5. 

El punto A representa una primera situación de rendimiento económico nulo que 

está caracterizada por el nivel de Confiabilidad CF^^,. Esta situación corresponde a un 
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planteamiento operativo en el que la aparición de situaciones problemáticas de 

indisponibilidad en la instalación debido a su bajo nivel de Confiabilidad provocan unos 

importantes costes de No Confiabilidad. El punto B representa la otra situación posible de 

rendimiento económico nulo, caracterizada por el nivel de Confiabilidad CF̂ ^̂ . Esta 

situación supone un planteamiento operativo basado en la aplicación de unas importantes 

medidas de conservación y mejora de la Confiabilidad del dispositivo, orientadas a la 

minimización de la frecuencia de aparición de indisponibilidades en los equipos de la 

instalación y de sus consecuencias negativas, que ocasionan unos altos costes de 

Confiabilidad. 

Para ambas alternativas, se verificará que: 

Coste • 

ÍC^ +C^ ] 

^ * O P T . Confíabilidad 

Figura - 4. Curvas teóricas de los costes de Confiabilidad y de No Confiabilidad de 

un dispositivo 
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Unidades 
económicas 

O CF^'A) CFjBj Confiabilidad 

FJRura - 5. Alternativas de acción en una instalación industrial con respecto a su nivel 

de Confiabilidad 

Se puede apreciar que el máximo beneficio se obtendrá con un proceso de 

explotación representado por el punto O en el que la suma de los costes de Confiabilidad 

y de No Confiabilidad es mínima. 

La eficiencia de la explotación de un dispositivo en un determinado período de 

tiempo T ( ^ ) vendrá calculada por el cociente entre la Confiabilidad alcanzada en dicho 

período ( CF ) y la suma de los costes de Confiabilidad y de No Confiabilidad en que se 

ha incurrido ( [ 2 ], [ 3 ], [ 76 ], [ 127 ], [ 275 ], [ 283 ], [ 346 ], [ 359 ] ). Es decir, 

matemáticamente se expresará de la siguiente manera : 

^' = 7;7 
CF' 

c +c' 

En la Figura 5, se observa que ^^ viene determinada por la tangente del ángulo a, 

siendo mayor la eficiencia de la explotación de la alternativa B que la de la alternativa A, 
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aunque ambos procesos presentan el mismo rendimiento económico. El proceso de 

explotación representado por el punto O corresponde a la situación de máximo 

rendimiento económico, siendo su eficiencia : ^^Q^ = tgttg. 

Los procesos de explotación con una Confiabilidad mayor que CFQ^J presentarán 

una eficiencia mayor que ^[o)' caracterizándose todos ellos por un exceso de recursos 

económicos empleados en la mejora de la Confiabilidad de la instalación. Por otra parte, 

los procesos de explotación con una Confiabilidad menor que CFQP^ tendrán una 

eficiencia menor que ^^Q^, caracterizándose, a su vez, por una asignación escasa de 

recursos económicos a la mejora de la Confiabilidad de la instalación en el período bajo 

análisis. 

La máxima eficiencia se obtendrá en un proceso de explotación caracterizado por 

el punto H, ya que es en este punto donde la derivada de la curva (Cjp +CJÍCT)~CF^ 

coincide con la tangente del ángulo a. Verificándose, por tanto, que : 

d^^ 
dCF' 

V^CF "^'-NCFy(H) '-'^(H) • ^ Q p T 

(H) [Ccf + C^CF j(H) 

(H) 
= 0 

(r^ . pT \ _ r p T ^ ( C C F + C ^ C F ) 

(H) 

V^CF ^ ^ - N C F / (H) 
tgaH = 

" i ^ C F "*" ^NCF/ 

dCF^ 
(H) 

El punto de máxima eficiencia coincidirá con el punto de máximo rendimiento 

sólo cuando la evolución de la suma de los costes de Confiabilidad y de No Confiabilidad 
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en función de la Confíabilidad alcanzada por la instalación en cuestión se efectúe según la 

recta: 

V^CF ^ ^ N C F / eT 
'=(0) 

para valores CF^ > CFjpT , siendo (Ccp + C^CF) > (^CT + CNCFIQ) P^^^ valores 

v^/I/ ^ ^^ OPT ' 

En la práctica, el proceso de búsqueda de la situación óptima de explotación para 

una cierta instalación industrial conlleva la asignación o reparto de los recursos 

disponibles entre la minimización de la ocurrencia de indisponibilidades ( Costes de 

Confíabilidad ) y la asunción de sus consecuencias ( Costes de No Confíabilidad ), 

teniendo en cuenta que la aproximación al valor mínimo de la suma de los costes de 

Confíabilidad y de No Confíabilidad dará lugar a la consecución del mayor beneficio. 

Desde el punto de vista de la Mantenibilidad, esta cuestión se traduce en efectuar una 

asignación óptima de los recursos disponibles entre actividades preventivas o correctivas 

y, en definitiva, en decidir qué equipos deben mantenerse preventivamente, de qué 

manera y en qué momento. 
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4.- ELEMENTOS DE LA CONFIABILIDAD DE UN DISPOSITIVO 

Como ya se ha indicado, la Confiabilidad de un dispositivo caracteriza 

cualitativamente la seguridad de su funcionamiento y, por tanto, la confianza de que 

dicho dispositivo pueda atender adecuadamente su demanda de funcionamiento en el 

entorno operativo y período de tiempo considerados, constituyendo la visión 

globalizadora de su Fiabilidad, Mantenibihdad, Disponibihdad y Seguridad. 

En lo que sigue, se analizan individualmente estos elementos integrantes de la 

Confiabihdad de un dispositivo. 

4.L- EL CONCEPTO DE FIABILIDAD 

Cuando se afirma que alguien es fiable, se quiere decir que uno puede fiarse de él, 

que se puede confiar en que cumplirá sus compromisos. Cuando se dice que un objeto es 

fiable, se quiere decir que no falla y cuando se pregunta si un rumor o noticia es fiable, se 

está requiriendo por su veracidad. Estas descripciones son visiones cualitativas y usuales 

del concepto de Fiabilidad que se utilizan coloquialmente. 

Fue a finales de los años cuarenta cuando se introdujo el concepto cuantitativo de 

la Fiabilidad de un dispositivo, aún vigente en la actualidad, como la probabilidad de que 

dicho dispositivo realice adecuadamente su función prevista a lo largo del tiempo, cuando 

opere en el entorno para el que ha sido diseñado ( [ 3 ], [ 12 ], [ 14 ], [ 27 ], [ 34 ], [ 53 ], 

[ 87 ], [ 103 ], [ 104 ], [ 106 ], [ 127 ], [ 153 ], [ 155 ], [ 224 ], [ 230 ], [ 239 ], [ 266 ], 

[ 288 ], [ 294 ], [ 300 ], [ 305 ], [ 331 ], [ 354 ], [ 359 ]) . 

En los términos planteados, se trata de una definición más propia de la fase de 

diseño de un dispositivo que de su etapa de explotación. En ella, el carácter probabilista 

introduce, por una parte, la visión cuantitativa del concepto de Fiabilidad y, por otra, un 

carácter aleatorio o incierto. 
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Adicionalmente, la definición de Fiabilidad establecida contempla otros aspectos 

tales como : funcionamiento adecuado, período de tiempo y entorno operativo. 

Formalmente, el funcionamiento de un dispositivo se considerará adecuado si se 

alcanza la función prevista en su diseño. Por lo general, dicha función vendrá expresada 

en unidades correspondientes a determinadas variables físicas que definen su proceso 

operativo ( potencia, velocidad, presión, frígorías, etc. ) o en función de las unidades de 

producto que se deben producir (tomillos, coches, impresoras, etc.). 

Una vez definidos los criterios de actuación satisfactoria, deberá establecerse el 

periodo de tiempo durante el cual se requiere que el dispositivo funcione continua y 

adecuadamente. A este periodo de tiempo se le suele denominar tiempo de misión. 

El último aspecto, entomo operativo, resulta también imprescindible para dar 

significado al concepto de la Fiabilidad de un dispositivo en el contexto planteado, ya que 

los equipos se diseñan para funcionar de una determinada manera y bajo unas ciertas 

condiciones. Entre éstas, se encuentran las condiciones ambientales ( temperatura, 

presión, humedad, radiación, ruido acústico, etc.) y las condiciones operativas (tensión e 

intensidad eléctricas, vibración, aceleración, etc.). 

Durante la explotación de los dispositivos, éstos pueden operar en condiciones 

distintas a las contempladas en su diseño o sufrir esfuerzos no previstos, ya sea de forma 

puntual o de modo más permanente, que van minando su resistencia intrinseca al fallo, 

pudiendo provocar su averia. 

La consideración de la Fiabilidad como una característica operativa básica de los 

equipos y sistemas es cada vez más evidente en el entomo industrial actual, siendo una 

característica fundamental en los dispositivos no reparables o con un régimen continuo de 

explotación y muy importante en los dispositivos reparables o con un régimen operativo 

intermitente. Este hecho se concreta, cada día más, en las exigencias contractuales de 

Fiabilidad que los gobiemos y empresas fijan a sus suministradores y en los requisitos, 

aún todavía muy implícitos, de los consumidores a la hora de adquirir productos y 

servicios. Estos requisitos y exigencias van desde la inclusión de cláusulas de Fiabilidad 
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para los distintos dispositivos en los contratos de suministros, hasta la solicitud de 

demostraciones de su nivel de Fiabilidad o el planteamiento de períodos de garantía más 

l a rgos ( [3 ] , [237] , [239] , [300] , [338] ) . 

Desde un punto de vista puramente económico, una alta Fiabilidad de los 

dispositivos reduce los costes globales asociados a su explotación. Téngase en cuenta que 

la avería inesperada de un componente puede provocar la pérdida de la funcionalidad del 

sistema o de la instalación de los que forma parte y dar lugar a una importante pérdida de 

producción con el consiguiente perjuicio económico, siendo éste normalmente tanto 

mayor, cuanto menor sea la capacidad de reparación que presente el dispositivo averiado 

o mayor la valoración económica que tenga la demanda no atendida. 

La Seguridad es otra consideración que acrecienta la importancia de la Fiabilidad 

de los equipos. La magnitud del posible daño a las personas, los bienes y el entorno que 

podría derivarse de un accidente en una instalación industrial ( central nuclear, planta 

química o avión, por ejemplo ) exige la minimización razonable de su riesgo asociado 

hasta unos niveles aceptables para la Sociedad y, por tanto, el establecimiento de unas 

metas adecuadas de FiabiHdad para sus sistemas y componentes ( [ 53 ], [ 127 ], [ 152 ], 

[ 236 ]) . 

Al cese de la capacidad de un dispositivo para realizar su función requerida se 

denomina fallo. Tras la aparición del fallo, el dispositivo queda averiado. Es decir, el fallo 

constituye la transición desde el estado operativo de un dispositivo al estado no operativo 

o de avería ( [ 3 ], [ 4 ], [ 106 ], [ 153 ], [ 155 ], [ 164 ], [ 189 ], [ 229 ], [ 230 ], [ 300 ], 

[305], [331] , [354] ) . 

Con el fin de ilustrar el concepto de Fiabilidad y discutir los parámetros que lo 

definen, considérese, a título de ejemplo, un conjunto de seres humanos a los que se les 

tratará como una muestra de dispositivos en funcionamiento. Su edad representará el 

período de tiempo que llevan desarrollando su ñmción, es decir viviendo, y su muerte 

constituirá el estado irreversible de avería al que la aparición de un fallo en estos 

"dispositivos" ( enfermedad o accidente ) conducirá inexorablemente. La duración de la 
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vida de los seres humanos puede considerarse como una variable aleatoria, t, ya que su 

valor no se puede precisar con absoluta certeza ( [ 141 ] ) . 

Supóngase que la Figura 6 recoge los datos históricos de mortalidad de la 

población considerada como muestra, constituida por 1.023.102 personas, donde t 

representa la edad de los individuos en años y L(t) el número de ellos que cumplió t años 

antes de su fallecimiento. Así, por ejemplo, 577.822 personas de la población considerada 

llegaron a cumplir 65 años (L( 65 años) = 577.822 personas). 
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Figura - 6. Datos de mortalidad 

La Fiabilidad de estos "dispositivos", R(t), constituye la función de supervivencia 

de la muestra considerada de seres humanos y representa la probabilidad de que un ser 

humano de esta población sobreviva a la edad de t años, así como la proporción de 

individuos que se espera sobrevivan a dicha edad. Análogamente, la Infiabilidad, F(t), 

constituye su función de mortalidad y representa la probabilidad de que un individuo de la 

población considerada fallezca antes de cumplir t años y, asimismo, la proporción de la 

población que se prevé muera antes de cumplir dicha edad. 

En la Figura 7, se indican los valores de R(t) y F(t) para la población analizada, 

representándose gráficamente en la Figura 8. Estos cálculos se han efectuado en cada 
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instante t, a partir de los datos contenidos en la Figura 6, dividiendo respectivamente la 

población de supervivientes en dicho instante, L(t), y de fallecidos hasta ese momento, 

D(t), por el número total de elementos de la muestra, N = 1.023.102 personas. 
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Figura - 7. Fiabilidad e Infíabilidad 

Obsérvese en la Figura 7 que, en cada instante, se verifica que : 

N = L(t) + D(t) => AD(t) = -AL(t) 

es decir, la disminución de "vivos" en cada instante, -AL(t), es igual al incremento de 

"muertos", AD(t). 
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Dividiendo por N ambos términos de la penúltima igualdad, se obtiene 

N L(t) + D(t) 

N N 
l = R(t) + F(t)=>F(t) = l-R(t) 

de donde se deduce que la Infiabilidad de im dispositivo, en un detenninado instante, es el 

complemento a la unidad de su Fiabilidad en dicho momento. 

1,0000 f 
0,9000 • 

0,8000 

0,7000 t 

£ 0,6000 

¿ 0,5000 

K 0,4000 

0,3000 + 

0,2000 

0,1000 

0,0000 

Figura - 8. Representación de R(í) y Fffl 

Representando por D(t) el número de individuos que mueren antes de cumplir t 

años y por D(t + At) el número de individuos que mueren antes de la edad de t+At años, la 

proporción de población que es previsible que muera durante el periodo temporal 

[t, t + At) será igual a : 

D(t + At)-D(t) 
AF(t) = F(t + At)-F(t) = 

N 

En la Figura 9, se representa el histograma de fallecimientos ( procesos de fallo 

que han conducido a la avería de los dispositivos ) para la población de seres humanos 

considerada. La altura de cada barra representa el número de muertes acaecidas en cada 

intervalo de edades considerado (At = 5 años). 
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Figura - 9. Histograma de fallecimientos 

Si la longitud de los intervalos de edad considerados en el histograma construido 

se va disminuyendo progresivamente, At->0, se obtiene una curva continua que, 

normalizada al tamaño de la muestra considerada para que el área contenida bajo ella sea 

la unidad, se denomina función de densidad de fallo, f(t). Pudiéndose expresar, por tanto, 

que: 

f{t) = 
D(t + At)-D(t) F(t + At)-F(t) AF(t) 

At.N At At 

En la Figura 10, se recogen los valores de f(t) obtenidos para el ejemplo 

considerado. Su representación gráfica se indica en la Figura 11. 

En el límite, cuando At-í'O, se obtiene que la probabilidad de muerte en un 

período diferencial de tiempo, dt, vendrá dada por : dF(t) = f(t).dt. En esta expresión, F(t) 

es la función de distribución de la variable aleatoria tiempo de vida del dispositivo 

( tiempo de funcionamiento hasta el fallo ), t, y f(\) es su función de densidad que 

representa la probabilidad de fallo del dispositivo por unidad de tiempo en un instante 

determinado. 
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Figura -10. Valores de la función de densidad de fallo, f(t") 
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Figura -11. Función de densidad de fallo. í(t) 
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La probabilidad de que un individuo de la población considerada fallezca entre los 

instantes de tiempo ti y t2 estará determinada por el área bajo la curva f(t) entre esos dos 

instantes ( Figura 12 ), pudiéndose evaluar por integración mediante la siguiente 

expresión : 

F(0-F(t,)=ff(t).dt 

Si se considera la población de individuos que han sobrevivido a cada edad t, L(t), 

la proporción de ellos que fallecerán en el período [t, t+At) será : 

>.(t)-At = 
D(t + At)-D(t) 

L{t) 

donde X(t) es la tasa de fallos del dispositivo y constituye una medida de su tendencia al 

fallo en función del tiempo que el dispositivo lleva funcionando. 

Figura -12. Probabilidad de fallecimiento entre los instantes de tiempo ti_y t2 
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Si se divide el numerador y el denominador de la expresión anterior por el número 

total de individuos de la población considerada, N, se obtendrá: 

. M A . F(t + At) - F(t) f(t).At 

Esta última expresión representa la probabilidad de que un dispositivo, que ha 

sobrevivido al instante t, falle en el At siguiente, pudiéndose reescribir: 

f(t) f(t) 

R(t) l -F(t) 

Para el ejemplo considerado, se obtienen los valores de X,(t) indicados en la Figura 

13, cuya representación se muestra en la Figura 14. 

La tasa de fallos de un dispositivo, X(t), se define como su probabilidad de fallo 

por unidad de tiempo en el instante t, supuesto que el dispositivo estaba en perfectas 

condiciones operativas en el instante inicial ( t = O ) y ha llegado operativo ( vivo ) a 

dicho instante ( [ 27 ], [ 34 ], [ 78 ], [ 99 ], [ 127 ], [ 141 ], [ 154 ], [ 179 ], [ 224 ], [ 239 ], 

[266], [322], [342], [354], [359]). 

A partir de la última expresión matemática planteada, puede deducirse que : 

dF(t) dR(t) 
>.t^ (̂*) dt " dt _^ dR(t) 

Integrando la ecuación diferencial anterior entre O y t se obtendrá: 

Í^=-Í^^'^-^' =" LnR(t)|:=-{Mt)-dt 
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Figura -13. Valores de la tasa de fallos, Mt) 

Figura - 14. Tasa de fallos. X(Í) 
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Teniendo en cuenta que R(0) = 1, ya que se supone que todos los "dispositivos" se 

encontraban vivos en el instante inicial, se obtiene que : 

Ln R(t) = - J[ X(t) • dt => R(t) = e"̂ ""̂ '̂  
dt 

Esta última expresión obtenida, de gran utilidad práctica, relaciona la Fiabilidad 

de vin dispositivo en un determinado instante con su tasa de fallos en dicho momento. 

El valor medio del tiempo que un dispositivo operará sin fallo o tiempo medio 

hasta el fallo, TMHF, se calcula mediante la expresión : 

TMHF=| t - f ( t ) -d t 

Si la tasa de fallos de un dispositivo es constante en el tiempo, X,(t) = A,, se 

obtendrá que: 

R(t) = e^* F(t) = l-e-^' í(t) = 'k.e^^ TMHF = -
A, 

Estas fimciones se representan gráficamente en las Figuras 15 y 16, para una tasa 

de fallos X = 10'̂  fallos/hora. 

La curva X{t) genérica, representada en la Figura 17, se conoce, por su peculiar 

forma, con el nombre de "curva de la bañera" ( [ 3 ], [ 4 ], [ 12 ], [ 27 ], [ 34 ], [ 78 ], 

[ 87 ], [ 99 ], [ 127 ], [ 138 ], [ 141 ], [ 154 ], [ 224 ], [ 235 ], [ 236 ], [ 239 ], [ 266 ], 

[ 299 ], [ 300 ], [ 305 ], [ 309 ], [ 322 ], [ 342 ], [ 354 ], [ 359 ] ). Dicha curva se 

caracteriza por una zona inicial de valores relativamente altos y decrecientes ( Zona de 

mortalidad infantil), seguida por otra de valores prácticamente constantes ( Período de 

vida útil ), para finalmente dar paso a un período de valores de la tasa de fallos 

continuamente crecientes (Zona de envejecimiento o de desgaste). 
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Esta curva genérica reproduce bastante bien el comportamiento real de los 

componentes eléctricos y electrónicos. Los componentes mecánicos presentan una más 

pronta zona de desgaste, tendiendo a aproximarse al comportamiento general 

dependiendo de lo adecuado de su mantenimiento preventivo (Figura 18). 
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Figura -15. Fiabilidad e Infiabilidad de un dispositivo con tasa de fallos constante 

Tasa de folios = 0,001 fallos/hora 
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Figura -16. Función de densidad de fallo de un dispositivo con tasa de fallos constante 
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(1) Zona de mortalidad infantil 

(2) Período de vida útil 

(3) Zona de envejecimiento o 
de desgaste 

Figura -17. Curva X(í) genérica 

(1) Zona de mortalidad infantil 

(2) Período de vida útil 

(3) Zona de envejecimiento o 
de desgaste 

Figura -18. Curva X(t) genérica ( Componentes mecánicos) 
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Teniendo en cuenta que la integral lA,(t)dt representa el área comprendida 

debajo de la curva X(t) desde el instante inicial al instante t considerado, S(t), se podrá 

plantear que : 

R(t) = e 
-í'>.(t).dt 
Jo _ «-S(t) = e"'*'̂  => F(t) = 1 - e'^^'' (Figura 19) 

S(t) 

Figura - 19. Relación X(t) - fA,(t)dt 

En la zona de mortalidad infantil, predominan los fallos que tienen su origen en 

los defectos producidos durante los procesos de fabricación y montaje del dispositivo en 

cuestión. En estos procesos y por error, se han podido introducir unos esfuerzos 

inadecuados que reducen la resistencia natural al fallo prevista para los dispositivos, 

provocando, por tanto, una alta tendencia al fallo. La detección de esta circunstancia se 

consigue, cuando es posible, con el "quemado" o rodaje de los dispositivos. Este 

planteamiento consiste en tener operando a los dispositivos, generalmente en fábrica, un 

suficiente número de horas con el fin de hacer fallar a todos aquéllos que pudieran haber 

salido defectuosos en el proceso de fabricación. El período de garantía que el fabricante 
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da al consumidor pretende, de alguna manera, cubrir contractualmente la posibilidad de 

aparición de un fallo infantil en sus dispositivos. 

En la Figura 20, se representa la evolución temporal de la tasa de fallos de un 

dispositivo correspondiente al mecanismo de fallo señalado. Como se puede observar, 

esta tasa de fallos es decreciente con una pendiente muy pronunciada hasta valores muy 

próximos a cero en un período de tiempo relativamente pequeño comparado con la vida 

operativa del dispositivo. 

Mt) 4 

Figura - 20. Tasa de fallos de un dispositivo asociada al mecanismo de fallo producido 

por defectos de fabricación o montaje 

Durante el período de vida útil de un dispositivo, los fallos predominantes tienen, 

en general, su orígen en la aparición de circunstancias de carácter aleatorio que 

introducen un cambio radical y negativo de las condiciones operativas o ambientales del 

dispositivo, distintas de las establecidas como adecuadas en el diseño, que ocasionan su 

fallo repentino. La tasa asociada a este mecanismo de fallo se supone constante, ya que la 

probabilidad de que el dispositivo falle en un intervalo de tiempo (t , t+At) por causa de 

este tipo de circunstancias, supuesto que haya sobrevivido al instante t, se considera la 

misma en todo el período de vida útil del dispositivo ( Figura 21 ). 
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Figura - 21. Tasa de fallos de un dispositivo asociada al mecanismo de fallo producido 

por la aparición de sucesos aleatorios que modifican radicalmente sus 

condiciones operativas 

La explotación de los dispositivos acarrea, en general, la aparición de procesos de 

desgaste que van minando su resistencia intrínseca al fallo y, por tanto, aumentando su 

tendencia al fallo. Este es el mecanismo de fallo predominante en la zona de 

envejecimiento o de desgaste de la curva de la bañera, caracterizado por una tasa de fallos 

creciente en el tiempo. En la Figura 22, se representa la evolución de la tasa de fallos 

correspondiente a un dispositivo que presenta este mecanismo de fallos. 

La curva ^(t) genérica, representada por la curva de la bañera, es el resultado de la 

agregación de los efectos que, sobre la tasa de fallos de un dispositivo, provoca la 

potencial aparición de los tres mecanismos de fallo comentados, a saber : defectos de 

fabricación o montaje, sucesos aleatorios que modifican repentinamente las condiciones 

operativas de los dispositivos y procesos de desgaste (Figura 23 ). 

La expresión matemática de la curva X(t) correspondiente a los mecanismos de 

fallo indicados anteriormente puede obtenerse utilizando la función de Weibull de dos 

parámetros, W(a,P): 
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X{t) = ti 
a' 

p-i 

a>0, p>0 y t>0 

donde a recibe el nombre de parámetro de escala y p el de parámetro de forma ( [ 3 ], 

[ 4 ], [ 12 ], [ 34 ], [ 78 ], [ 99 ], [ 141 ], [ 155 ], [ 224 ], [ 239 ], [ 266 ], [ 294 ], [ 300 ], 

[322], [354], [359] ) . 

Ut) t 

Figura - 22. Tasa de fallos de un dispositivo asociada a la aparición de fenómenos de 

desgaste 

En general, valores de P menores que 1 representan tasas de fallo decrecientes, 

valores mayores que 1 corresponden a tasas de fallo crecientes y P igual a 1 representa 

una tasa de fallos constante. 

La función de densidad de fallos para un dispositivo con la tasa de fallos indicada 

es 

f(t) = líü -(3' 
a'̂  
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y sus funciones de Fiabilidad, R(t), e Infiabilidad, F(t), asociadas son 

t̂ P 

R(t) = e -(3 F(t) = l - e ^" í 

Ht) 

Figura - 23. Curva X(t) genérica 

En la Figura 24, se representan gráficamente distintas funciones de f(t), R(t) y F(t) 

para un dispositivo con una tasa de fallos X(X) aproximada por funciones de WeibuU con 

a=l y diferentes valores del parámetro p. 

Para el caso en que P=l, la función de Weibull se transforma en la función 

exponencial con tasa de fallos constante ^> A,(t) = —. Verificándose, por consiguiente, 
a 

que : 
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a 
f(t) = l - ) - e ' " ' MTTF = a 

t - i - i - t 
R(t) = e^"^ F(t) = l - e ' " 

En la Figura 25, se indica la representación gráfica de estas funciones. 

Para el caso en que p = 2, la función de WeibuU se transforma en la función de 

2 
Rayleigh con parámetro k = —y ( [ 34 ], [ 266 ], [ 294 ], [ 322 ] ). Esta función es muy 

utilizada para representar las funciones de Fiabilidad de los dispositivos sometidos a 

fallos por desgaste, verificándose que : 

Mt) = k-t 

R(t) = e" 2 

k-t 

f(t) = k - t -e~ 2 

kt^ 

F(t) = l - e ' 2 

En la Figura 26, se representan gráficamente dichas funciones de Rayleigh. 

Una aproximación simple a la curva de la bañera genérica es suponer unos 

períodos de mortalidad infantil y de envejecimiento en los que la evolución de la tasa de 

fallos del dispositivo es lineal con el tiempo, decreciente en el primer periodo 

mencionado y creciente en el segxmdo, tal y como se indica en la Figura 27 ( [ 224 ], 

[ 266 ], [ 294 ]) . 

Observando la Figura 27, se pueden distinguir tres regiones diferenciadas en la 

curva de la bañera, a saber : 

Región 1 => A,(t) = ai + bj.t 

Región 2 =^ A,(t) = a2 + b2.( t -1]) 

Región 3 => A,(t) = as + b3.( t -12) 

O < t < ti 

ti < t < t2 

t2 < t < 00 
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R(t)^ F(t)^ 

Figura - 24. Representación gráfica de las funciones f(t"), Rft) y F(t) correspondientes a 

un dispositivo con una tasa de fallos X(t) aproximada por una función de 

WeibullWCa^l.B) 
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FJRura - 25. Representación Rráfíca de las funciones f(t). RCt) y F(t) correspondientes a 

un dispositivo con una tasa de fallos ^(t) aproximada por una función de 

1 
WeibuU WCa, B=l) (Dispositivo con tasa de fallos constante : ?i = — ) 

a 
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0,607 

0,393 

Figura - 26. Representación gráfica de las funciones f(t"). R(t) y Fft) correspondientes a 

un dispositivo con una tasa de fallos A.(t) aproximada por una función de 

2 
Weibull W(a, p-2) ( Función de Rayleigh con parámetro : k = —7 ) 

a 
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Mt) i 

34 

ai 

as 

a2 

Región 3 

O t, 

Figura - 27. Aproximación lineal a la curva de la bañera 

Las pendientes de las rectas (bi, bj y bs ) estarán determinadas por las siguientes 

expresiones : 

K ^ 2 - a . b,= 
t 3 - t 2 

Si se supone que as w aa => b2 = 0. En tal caso se obtendrían las siguientes 

funciones de Fiabilidad : 

R(t) = 

g-(a,t+b,-t^/2) 

g-(a, t ,+b, . t f /2) g-a2.(t-t ,) 

g-(a,-t,+b,-t?/2) g - a r ( t 2 - t , ) ^-{a,U-t2)+hr{t-t,f/l] 

0 < t < t , 

ti < t < t2 

t2 < t < 00 
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4.2.- EL CONCEPTO DE MANTENIBILIDAD 

Como ya se ha comentado, el impacto negativo asociado a la aparición de fallos 

y averías en los dispositivos de una instalación industrial puede ser muy importante. 

Tanto por lo que respecta a la pérdida de producción que se pudiera provocar, como por 

el coste de la propia reparación que es preciso efectuar o por la consideración de otros 

aspectos negativos para la empresa ( indemnizaciones, pérdida de clientes, etc. ) 

derivados de la ocurrencia de dichas indisponibilidades. 

El carácter aleatorio de los fallos suele acrecentar su gravedad, ya que como 

sentenció Murphy : "Si algo malo puede ocurrir, ocurrirá ... y en el peor momento". 

Atendiendo a esta aseveración, suele resultar más eficiente prevenir el fallo de los 

dispositivos, en vez de dejarlos operar hasta que aquél aparezca de improviso en algún 

momento indeterminado y, entonces, hacer fícente a sus consecuencias. 

En la mayoría de las instalaciones industriales, es práctica habitual la ejecución 

de ciertas actividades con el fin de mantener la capacidad operativa adecuada de sus 

dispositivos. Complementariamente, se suelen adoptar otras medidas tendentes a reparar 

las averias de los dispositivos, cuando éstas acaecen, en el menor tiempo posible o a 

minimizar los daños que pudieran derivarse de ellas, ya que el carácter aleatorio del 

propio proceso de aparición del fallo impide hacer totalmente nula su probabilidad de 

ocurrencia. 

De una forma general, se puede definir la Mantenibilidad de un dispositivo como 

la capacidad que presenta para que sus condiciones operativas adecuadas se conserven si 

se han deteriorado o se repongan si se han perdido por la aparición de una avería ( [ 2 ], 

[ 38 ], [ 127 ], [ 164 ], [ 176 ], [ 189 ], [ 229 ], [ 230 ], [ 236 ], [ 255 ], [ 266 ], [ 275 ], 

[288], [300] , [332] , [354] ) . 

Por tanto, la Mantenibilidad de un dispositivo presenta dos componentes según 

su orientación a la prevención del fallo o a la reparación de la averia cuando aquél ha 

ocurrido. Así pues, se distinguirá entre Mantenibilidad preventiva y correctiva. 
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4.2.1.- Mantenibilidad preventiva 

La Mantenibilidad preventiva de un dispositivo se refiere a su capacidad para 

aplicarle un conjunto de actividades, antes de que su fallo aparezca, que tiendan a 

conservar su capacidad operativa, contrarrestando la tendencia negativa que provoca la 

aparición de los procesos de desgaste sobre su tasa de fallos ( [ 2 ], [ 38 ], [ 72 ], [ 164 ], 

[ 166 ], [ 176 ], [ 229 ], [ 230 ], [ 236 ], [ 254 ], [ 266 ], [ 299 ], [ 300 ], [ 331 ], [ 359 ] ) . 

Durante su vida operativa y en mayor o menor medida, los dispositivos sufren 

una disminución de su resistencia intrínseca al fallo debido, por una parte, a la acción de 

los procesos físico-químicos presentes en el propio proceso operativo y, por otra, a la 

aparición de sobreesfuerzos u otras circunstancias no contempladas en su diseño que 

aumentan su probabilidad de avería si no se adoptan las medidas preventivas 

apropiadas. 

El objetivo que se pretende con la aplicación de un programa de mantenimiento 

preventivo sobre un dispositivo cualquiera es la conservación de sus características 

operativas adecuadas, durante su explotación en un entorno específico, de manera que se 

evite la aparición de una avería imprevista. En términos fiabilísticos, el efecto de la 

aplicación de una tarea eficaz de mantenimiento preventivo sobre un dispositivo puede 

visualizarse mediante la evolución que experimentaría su tasa de fallos, X,(t), si se 

eliminase un determinado número de horas de operación ( t° ). 

En la Figura 28, se representa el efecto que la eliminación de t° horas de 

operación produce sobre la tasa de fallos de un dispositivo cuando predominan los 

mecanismos de fallo por desgaste. 

Como se observa de la Figura 29, la eliminación de t° horas de operación de un 

dispositivo que se encuentra operando en su período de vida útil, caracterizado por una 

tasa de fallos constante (X(t) = 'k),no modificará su tendencia de fallo, ya que los fallos 

predominantes en este periodo no son debidos a ningún proceso de desgaste, sino que 

presentan un carácter puramente aleatorio. 
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X(t) 

Aplicación de la 
tarea de 

mantenimiento 

Figura-28. Visualización del efecto que produce la aplicación de una tarea de 

mantenimiento preventivo sobre la tasa de fallos de un dispositivo 

sujeto a un proceso de desgaste 

^(t) ^ 

Aplicación de la 
tarea de 

mantenimiento 

Figura - 29. Visualización del efecto que produce la aplicación de una tarea de 

mantenimiento preventivo sobre la tasa de fallos de un dispositivo que 

opera en su período de vida útil ( X(t) -X) 
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Asimismo, la aplicación de una tarea de mantenimiento preventivo sobre un 

dispositivo que se encuentra en su período de mortalidad infantil tampoco resultará 

totalmente útil ya que, incluso considerando su sustitución por otro dispositivo de 

idénticas características, seguirá existiendo una importante tendencia al fallo por causas 

relacionadas con defectos de fabricación o montaje (Figura 30 ). 

X(t) 

Aplicación de la 
tarea de 

mantenimiento 

Figura - 30. Visualización del efecto que produce la aplicación de una tarea de 

mantenimiento preventivo sobre la tasa de fallos de un dispositivo que 

opera en su período de mortalidad infantil 

Por consiguiente, la aplicación de tareas de mantenimiento preventivo sobre un 

determinado dispositivo sólo será efectiva para suprimir o mitigar los efectos 

producidos por los procesos de desgaste que aparecen durante su uso. 

En la Figura 31, se pretende representar el efecto que la aplicación periódica de 

una determinada tarea de mantenimiento preventivo produce sobre la tasa de fallos, A.(t), 

de un dispositivo. Se supone que la aplicación del programa de mantenimiento 

preventivo considerado, que se efectúa a intervalos de tiempo constantes de duración 
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To, no causa la pérdida de la funcionalidad del dispositivo y que deja al dispositivo en 

cuestión tan nuevo como bueno ( [ 27 ], [ 99 ], [ 165 ], [ 224 ], [ 266 ], [ 300 ], [ 322 ]) . 
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Figura-31. Visualízacíón del efecto que produce la aplicación de un proRrama de 

mantenimiento preventivo que no causa la indisponibilidad del dispositivo 

sobre su tasa de fallos y su Fiabilidad. 

La curva X(t) resultante presenta un valor medio, X, menor que el que tendría si 

no se implantase dicho programa de mantenimiento preventivo, obteniéndose una 

Fiabilidad media, R, del dispositivo mayor. 

En la práctica común, la aplicación de las actividades de mantenimiento 

preventivo suele provocar la interrupción del comportamiento operativo del dispositivo, 

es decir, su indisponibilidad programada. En tal caso, el tiempo máximo en condiciones 
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operativas adecuadas del dispositivo será menor o igual que el tiempo transcurrido entre 

la aplicación de dos tareas consecutivas de mantenimiento preventivo. 

El programa de mantenimiento preventivo de un dispositivo está definido por el 

conjunto de tareas de mantenimiento que se aplican, junto con sus firecuencias de 

ejecución asociadas. Su objetivo será mantener la capacidad operativa del dispositivo 

mediante la realización de una serie de acciones, tendentes a eliminar las "tensiones" y 

compensar las "pérdidas" introducidas durante su funcionamiento, que permitan 

conseguir un período operativo sin fallo lo más grande posible, minimizando la 

frecuencia de aparición de averias. 

El establecimiento de la frecuencia de aplicación de las actividades de 

mantenimiento preventivo es uno de los aspectos al que se debe prestar la mayor 

atención, máxime si la realización de estas actividades requiere la interrupción del 

funcionamiento del dispositivo, tanto por lo referente a su eficacia para evitar la 

aparición de averias, como por el impacto que su aplicación tiene sobre el nivel de 

Confiabilidad del dispositivo y sobre su coste de explotación. 

El mantenimiento preventivo puede subdividirse en dos tipos genéricos : 

mantenimiento preventivo periódico y mantenimiento preventivo basado en la condición 

operativa del dispositivo. 

El mantenimiento preventivo periódico consiste en la aplicación de una serie de 

acciones sobre el dispositivo en cuestión con una fi^ecuencia fija establecida. Esta 

fi-ecuencia suele estar ligada al tiempo de calendario (por ejemplo, cada tres meses ) o 

al periodo de funcionamiento del equipo (por ejemplo, cada 10.000 km.). Una gama de 

mantenimiento preventivo periódico estará definida por una o varias tareas de 

mantenimiento y por su frecuencia de aplicación ( [ 2 ], [ 164 ], [ 224 ], [ 268 ], 

[ 2 9 9 ] ) . 

El mantenimiento basado en la condición operativa del dispositivo persigue el 

mismo objetivo que el mantenimiento preventivo periódico, pero pretende ser más 

eficiente en el proceso de aplicación de la correspondiente acción de mantenimiento. 
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Para ello, se somete al dispositivo a un proceso de seguimiento, controlando los 

parámetros físicos que caracterizan su adecuado funcionamiento y cuya desviación 

anuncia la tendencia hacia una potencial pérdida de su capacidad operativa. Este proceso 

de control de las variables consideradas puede efectuarse de forma continua o discreta 

en el tiempo. La intervención sobre el equipo se realizará sólo cuando el valor de estos 

parámetros de control se encuentre fuera de los límites establecidos como aceptables. 

Este enfoque del mantenimiento preventivo pretende minimizar el número de 

potenciales intervenciones sobre el dispositivo en cuestión a las estrictamente 

necesarias, presentando, por tanto, un carácter menos agresivo y más eficiente que un 

programa de mantenimiento preventivo periódico ( [ 2 ], [ 122 ], [ 125 ], [ 164 ], [ 236 ], 

[ 252 ], [ 268 ], [ 299 ], [ 306 ], [ 357 ], [ 359 ]) . 

Si al proceso descrito se le añaden unas capacidades de diagnóstico y predicción 

de la tendencia o evolución de la variable controlada que permitan la identificación de la 

causa-raíz del problema y la estimación del tiempo operativo disponible antes de la 

aparición del fallo del dispositivo, se estará ante una actividad de mantenimiento 

predictivo, que se considera una variante o subclase del mantenimiento preventivo 

basado en la condición. Esta capacidad de predicción incrementa el grado de eficiencia 

asociado al programa de mantenimiento preventivo, mediante la optimización de las 

intervenciones sobre los dispositivos, al poderse elegir, en cierta medida, el momento 

más conveniente para ello ( por ejemplo, en un período de demanda nula o más baja ). 

De esta forma, se contribuye a alcanzar una explotación más eficiente ( [ 6 ], [ 40 ], 

[ 41 ], [ 49 ], [ 71 ], [ 79 ], [ 84 ], [ 115 ], [ 125 ], [ 132 ], [ 200 ], [ 212 ], [ 213 ], [ 260 ], 

[273], [302], [357] ) . 

Como se ha indicado con anterioridad, el objetivo del mantenimiento preventivo 

aplicado sobre un dispositivo es mantener su Fiabilidad intrínseca. Por tanto, las 

acciones de mantenimiento preventivo que se apliquen deberán ser eficaces contra las 

potenciales causas de fallo del dispositivo en cuestión y deberán minimizar la 

indisponibilidad que su realización provoca sobre el dispositivo. 

En teoría, una mayor frecuencia de aplicación de una tarea de mantenimiento 

preventivo contribuirá a reducir la frecuencia de aparición de fallos en el dispositivo. 
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pero si dicha aplicación implica la indisponibilidad del dispositivo, también se reducirá 

su tiempo medio en condiciones operativas adecuadas ( [ 77 ], [ 102 ], [ 189 ], [ 224 ], 

[240], [244], [268], [321], [352] ) . 

La valoración del coste total asociado a la aplicación de un programa de 

mantenimiento preventivo sobre un dispositivo ( Cpv) requerirá la evaluación del coste 

correspondiente al diseño y ejecución de las actividades que se efectúan ( horas-hombre 

dedicadas, materiales utiUzados, etc.) ( CMP ) y del coste de No ConfiabiUdad asociado 

a la indisponibilidad programada que puede provocarse en el dispositivo en cuestión 

( CNCFP )• 

Por consiguiente, el coste total asociado a un programa de mantenimiento 

preventivo aplicado sobre un dispositivo se puede expresar matemáticamente de la 

siguiente manera : 

Cpv = CMP + CNCFP = CMP + Cpp? + CIDP 

donde el coste de No Confiabilidad por mantenimiento preventivo de dicho dispositivo 

( CNCFP ) es la suma del coste de pérdida de producción o funcionalidad ( CPPP ) y el de 

indemnización por los daños que pudieran derivarse ( CIDP )• 

Al tratarse de un mantenimiento planificado, cabe esperar que el coste de No 

Confiabilidad que se origine durante la aplicación de las tareas de mantenimiento 

preventivo tienda a cero. 

Si el régimen de explotación a que está sometido el dispositivo en cuestión es 

continuo, la aplicación de cualquier tarea de mantenimiento preventivo que provoque la 

indisponibilidad del dispositivo originará una pérdida de producción. En un régimen 

intermitente de explotación, lo ideal será efectuar las tareas de mantenimiento 

preventivo en aquellos momentos en los que no se requiera el ñmcionamiento del 

dispositivo. 
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El planteamiento óptimo para la aplicación de una tarea de mantenimiento 

preventivo será reducir su coste total asociado hasta únicamente su coste de ejecución 

( Cpv = CMP ), intentando que éste sea lo menor posible. 

La eficacia técnica de una tarea específica de mantenimiento preventivo aplicada 

sobre un dispositivo debe medirse a partir de la fi-ecuencia de aparición de la causa de 

fallo que se pretende atajar, ya que cada actividad de mantenimiento preventivo debe 

perseguir la eliminación de una determinada causa de fallo o, al menos, la minimización 

de su frecuencia de aparición. La repetición de una misma causa raíz de fallo o la 

aparición de una causa no contemplada son síntomas de que la tarea de mantenimiento 

preventivo implantada no es eficaz, ya sea en lo que respecta a su fi"ecuencia de 

ejecución o a su contenido. 

Considerando un determinado programa de mantenimiento preventivo aplicado 

sobre un dispositivo, la eficacia técnica de dicho plan se apreciará a través de la 

consecución, a lo largo de su ciclo de vida, de una fi-ecuencia de avería evitable por 

mantenimiento preventivo del dispositivo que tienda a cero. Desde un punto de vista 

económico y para una determinada frecuencia de aparición de fallos evitables por 

mantenimiento, un programa de mantenimiento preventivo será tanto más eficiente 

cuanto menor sea su coste asociado. 

Por tanto, un proceso de evaluación de la eficacia técnica del mantenimiento 

preventivo de un dispositivo deberá poner especial énfasis en la identificación de las 

causas raíces o primeras que se pretenden atajar. La evaluación de la eficiencia del 

mantenimiento preventivo aplicado sobre un dispositivo tendrá que contrapesar los 

costes de No Confiabilidad asociados a la aparición de averías evitables por 

mantenimiento preventivo ( CNCFAM ) con los costes de su aplicación ( Cpv ), al objeto 

de determinar la fi-ecuencia óptima de ejecución de las tareas de mantenimiento, fo, que 

deberá ser aquélla para la que la suma de dichos costes presente un menor valor. 

En la Figura 32, se representa la variación, con la frecuencia de ejecución, del 

coste asociado a un plan de mantenimiento preventivo aplicado sobre un dispositivo y 

del coste de No Confiabilidad correspondiente a las averías evitables por 
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mantenimiento. Se observa que el plan con una frecuencia de aplicación fi resulta más 

eficiente que el plan de frecuencia fi, al presentar unos costes totales menores. En dicha 

Figura, se ha supuesto que todas las componentes del coste Cpv crecen con la frecuencia 

de aplicación de las tareas de mantenimiento preventivo. 

Coste 

fi fo Frecuencia de 
mantenimiento preventivo 

Figura - 32. Frecuencia óptima de aplicación de un programa de mantenimiento 

preventivo sobre un dispositivo 

4.2.2.- Mantenibilidad correctiva 

Por Mantenibilidad correctiva de un dispositivo, se entiende la capacidad que 

presenta dicho dispositivo para que sus condiciones operativas adecuadas sean 

restituidas cuando la aparición de un fallo ha provocado su avería ( [ 2 ] , [ 6 ] , [ 3 8 ] , 

[ 164 ], [ 165 ], [ 229 ], [ 230 ], [ 266 ], [ 299 ], [ 300 ], [ 331 ]) . 

Un buen diseño que considere los aspectos relacionados con el mantenimiento 

del equipo ( medularidad, facilidad de acceso y desmontaje, etc. ), una buena 
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capacitación del personal, una eficiente política de repuestos, la disponibilidad de 

adecuados medios de diagnosis y de reparación son, entre otros, algunos aspectos que 

contribuyen a la minimización del tiempo de indisponibilidad de un dispositivo averiado 

que se va a reparar y del coste asociado a las indisponibilidades forzosas ( [ 38 ], [ 69 ], 

[176], [189], [254]) . 

Aún suponiendo que se ha realizado un diseño perfecto de un dispositivo para 

su utilización en unas determinadas condiciones operativas, sus condiciones reales de 

explotación pueden no corresponder exactamente con las consideradas en el diseño o no 

permanecer invariables durante toda su vida operativa, apareciendo muy diversas 

circunstancias, en el transcurrir del tiempo, que introducirán tensiones en el dispositivo 

y que disminuirán su capacidad de resistencia a los posibles fallos. Por tanto, se 

producirán averías y los dispositivos podrán repararse o cambiarse por otros nuevos. Es 

entonces cuando entra en juego el mantenimiento correctivo o conjunto de actividades 

orientadas a devolver su condición operativa adecuada a los dispositivos averiados. 

La averia de un dispositivo puede ocurrir en cualquier instante por lo que, a 

diferencia del mantenimiento preventivo, puede afirmarse que el mantenimiento 

correctivo no está planificado. 

Con el fin de caracterizar cuantitativamente al mantenimiento correctivo de un 

dispositivo y análogamente al proceso funcionamiento-fallo considerado anteriormente 

para explicar el concepto de Fiabilidad, se va a analizar ahora el proceso fallo-

reparación. 

Para visualizar dicho proceso, supóngase que un dispositivo que se encontraba 

en perfectas condiciones de ñmcionamiento sufi-e, en un cierto instante, un fallo bajo 

una demanda continua de operación y queda averiado, pendiente de su reparación. Se 

establece ahora una nueva escala de tiempos, cuyo instante inicial es el momento en que 

el equipo queda averiado (Figura 33 ). 

En este proceso, se define como "reparabilidad" en el instante t de un dispositivo 

averiado, G(t), a la probabilidad de que dicha reparación se efectúe antes de t ( es decir, 
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dure como máximo t unidades de tiempo ), supuesto que el dispositivo se averió en el 

instante t = O ( [ 124 ], [ 127 ], [ 141 ], [ 179 ]) . 

ESTADOS 

OPERATIVO 

AVERIADO 

Figura - 33. Proceso fallo - reparación 

La función G(t) es la función de distribución de la variable aleatoria tiempo de 

averia y tiene propiedades similares a las de la función de distribución del tiempo de 

funcionamiento o tiempo hasta el fallo, ya analizada, F(t). Para dispositivos no 

reparables, dicha función es nula en todo instante. 

Para dispositivos reparables, la función G(t) toma valores monótonamente 

crecientes, verificándose que: 

limG(t) = O 
t->0 

limG(t) = 1 

La función de densidad, g(t), de la variable aleatoria tiempo de avería, 

considerada continua, se definirá a partir de G(t) de la siguiente manera : 

g(t)^ 
dG(t) 

dt 
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de donde se deduce que : 

g(t).dt-dG(t) = G(t + dt)-G(t) 

siendo el producto g(t).dt la probabilidad de que la reparación del dispositivo se efectúe 

en el período [t, t+dt), supuesto que el componente se ha averiado en el instante cero. 

Por tanto, se verificará que : 

G(t) = |g( t ) • dt G(t2) - G(tO = Jl _̂  g(t) • dt 

donde la diferencia G(t2) - G(ti) representa la probabilidad de que la reparación del 

dispositivo se efectúe en el intervalo [ti , t2), en la hipótesis de que aquél falló en el 

instante cero. 

Se define como tasa de reparación de un dispositivo, |Li(t), a la probabilidad de su 

reparación en el instante t por unidad de tiempo, supuesto que el dispositivo falló en el 

instante cero y ha permanecido averiado hasta dicho momento. El producto |j,(t).dt 

representa la probabilidad de que el dispositivo se repare en el intervalo [t, t+dt), 

supuesto que dicho dispositivo lleva averiado t unidades de tiempo. 

Un dispositivo con una tasa de reparación constante, \i(t) = [i, tiene en todo 

instante la misma probabilidad de ser reparado y un dispositivo no reparable presenta 

una tasa de reparación nula. 

g(t) 
Para un dispositivo genérico se verificará que : [i(t) = 

1 - G(t) 

deduciéndose que : 

dG(t) 

. ( t ) - ^ ^ - .(t).dt = ^^^^^ 
l - G ( t ) ^''- l - G ( t ) 
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Integrando esta última expresión entre O y t y suponiendo que G(0) = O, se 

obtendrá: 

{ ^ = Í K t ) . d t ^ Ln(l-G(t))|;=-|n(t).dt =» G(t) = l-e-'>™ 

Esta última expresión, de gran utilidad práctica, relaciona la " reparabilidad " de 

un dispositivo en un determinado instante con su tasa de reparación en dicho momento. 

El tiempo medio de avería de un dispositivo, TMA, es el valor esperado o valor 

medio del tiempo que un dispositivo se encuentra indisponible por avería. Este 

parámetro puede calcularse mediante la siguiente expresión : 

TMA= J[t.g(t).dt 

Si la tasa de reparación de un dispositivo es constante en el tiempo, |j,(t) = fj., se 

verificará que : 

G(t) = l-e-^ ' g(t) = ^-e 

1 
TMA = -

Al objeto de aclarar los conceptos y definiciones expuestos, considérense los 

datos recogidos en la Figura 34 que corresponden a los tiempos de avería asociados a un 

determinado dispositivo ([ 141 ]). 

En la Figura 35, se indican los valores correspondientes a la fiínción de 

reparabilidad, G(t), función de densidad asociada, g(t), y tasa de reparación, ^(t), del 

dispositivo considerado. En las Figuras 36 y 37, se representan dichas fimciones. 
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índice de la avería Duración de la averia (t) (horas) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Fieura-

3,3 
1,4 
0,8 
0,9 
0,8 
1,6 
0,7 
1,2 
1,1 
0,8 
0,7 
0,6 
1.8 
1,3 
0,8 
4,2 
1,1 

• 34. Tiempos de averia 

t 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

N° de reparaciones 

antes de t [ NR(t) ] 

0 

0 

8 

13 

15 

15 

15 

16 

16 

17 

o,.,=M0 

0 

0 

0,4706 

0,7647 

0,8824 

0,8824 

0,8824 

0,9412 

0,9412 

1 

,̂ ^ G(t + At)-G(t) 

At 

0 

0,9412 

0,5882 

0,2354 

0 

0 

0,1176 

0 

0,1176 

0 

^^ 1-G(t) 

0 

0,9412 

1,1111 

1,0004 

0 

0 

1 

0 

2,0000 

0 

N" total de reparaciones ( NR) = 17 At = 0,5 horas 

Figura - 35. Valores de Gffl. g(t) v uü) 
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-G(t) 

•g(t) 

Figura - 36. Rqjresentación de la función de reparabilidad Gffl y de su función de 

densidad asociada g(t) 

Figura - 37. Representación de la tasa de reparación \x(t) 
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El coste asociado al mantenimiento correctivo que se aplica sobre un dispositivo 

averiado para devolverle su condición operativa ( CMC ) vendrá determinado por la 

valoración económica de los medios de todo tipo empleados para ello ( horas-hombre 

dedicadas, materiales utilizados, etc. ). Este coste es una componente del coste de 

Indisponibihdad por avería del dispositivo ( CÍA ), junto con el coste de indemnización 

por los daños que pudieran derivarse de la aparición de dicha indisponibihdad forzosa 

( CIDA)- ES decir : 

CLA = CMC + CIDA 

La suma del coste de hidisponibilidad por avería y del correspondiente a la 

pérdida de producción o de funcionalidad ocasionada ( CPPA ) constituye el coste de No 

Confiabilidad por avería del dispositivo en cuestión ( CNCFA ) , pudiéndose expresar que : 

CNCFA - CÍA + CppA = CMC + CIDA + CppA 

4.3.- EL CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD 

La Disponibilidad de un dispositivo mide su . capacidad para funcionar 

adecuadamente en un instante determinado. Se trata de una característica básica de los 

componentes reparables o de aquellos otros sujetos a un programa de mantenimiento 

preventivo cuya ejecución provoca la pérdida de su funcionalidad durante un cierto 

período de tiempo. Para estos dispositivos, unos altos niveles de Fiabihdad y unos 

pequeños tiempos de indisponibihdad forzosa o programada son factores que 

contribuirán positivamente a la consecución de unos mayores valores de Disponibilidad 

( [ 3 ], [ 86 ], [ 90 ], [ 91 ], [ 94 ], [ 97 ], [ 98 ], [ 99 ], [ 106 ], [ 124 ], [ 135 ], [ 141 ], 

[ 153 ], [ 155 ], [ 179 ], [ 201 ], [ 224 ], [ 230 ], [ 239 ], [ 250 ], [ 266 ], [ 288 ], [ 340 ], 

[354]) . 

Otro aspecto a tener en cuenta es el régimen de explotación del dispositivo 

considerado. En el caso de un dispositivo sujeto a un régimen continuo de 

funcionamiento, es decir, sometido a una demanda permanente de operación, su estado 
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en condiciones operativas adecuadas, definido como el conjunto de instantes 

consecutivos en los que dicho dispositivo se encuentra en adecuadas condiciones de 

operación, coincide con su estado de funcionamiento. Si el dispositivo está sometido a 

un régimen intermitente de funcionamiento, puede ocurrir que, aunque el dispositivo se 

encuentre en condiciones operativas adecuadas, su funcionamiento no sea solicitado. 

Teniendo en cuenta lo indicado, se deberá distinguir entre Disponibilidad operativa y 

Disponibilidad funcional de un dispositivo. 

Considérese, por ejemplo, una sonda espacial que es lanzada al espacio con la 

misión de recoger datos sobre los planetas de nuestro sistema solar. La aparición de una 

avería en el equipo provocaría el fallo de la misión, ante la imposibilidad de su 

reparación. En este caso, la Fiabilidad del equipo se constituye como la característica 

esencial del dispositivo. Por el contrario, supóngase una motobomba que se utiliza para 

sacar agua de un pozo con el ñn de regar una pequeña huerta. El propietario suele regar 

tres veces por semana a la caída del sol y espera que cuando arranque la bomba el agua 

fluya por sus tierras, sin pensar que ayer no utilizó la bomba o que hace tres semanas 

arregló un pequeño problema en los contactos eléctricos del motor. En este caso, la 

característica de interés es la Disponibilidad del equipo. 

La Disponibilidad operativa de un dispositivo, A(t), mide, en términos 

probabilistas, su capacidad para estar en condiciones adecuadas para operar en un 

determinado instante, mientras que la Disponibilidad funcional, A (t), mide, también en 

términos probabilistas, la capacidad de funcionamiento del dispositivo cuando es 

requerido para ello. 

La Disponibilidad operativa de un dispositivo es independiente de su demanda 

de funcionamiento, mientras que su Disponibilidad funcional se definirá a partir de 

dicha demanda de funcionamiento. En el caso de un dispositivo sujeto a una demanda 

continua de funcionamiento, ambas disponibilidades coincidirán. 

Supóngase un dispositivo reparable y no mantenido sometido a una demanda 

continua de funcionamiento con un perfil operativo constituido por una determinada 

sucesión de períodos de tiempo en los que el dispositivo se encuentra en perfectas 
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condiciones para operar y otros períodos en los que se haya averiado. Según esto, el 

dispositivo considerado se encontrará, en cualquier instante, en condiciones operativas 

( Estado F ) o en condiciones no operativas ( Estado A ), pudiéndose modelizar su 

comportamiento operativo mediante un conjunto de transiciones entre dichos estados 

según un proceso de Markov ( [ 34 ], [ 35 ], [ 43 ], [ 64 ], [ 73 ], [ 78 ], [ 99 ], [ 103 ], 

[ 127 ], [ 141 ], [ 154 ], [ 169 ], [ 224 ], [ 248 ], [ 251 ], [ 266 ], [ 278 ], [ 286 ], [ 288 ], 

[294], [335], [354]) . 

En la Figura 38, se representa el diagrama que modeliza las transiciones 

existentes entre los estados mencionados. En este caso, al suponerse un régimen 

continuo de demanda, el estado F representa tanto la situación del dispositivo en 

adecuadas condiciones operativas como su situación de funcionamiento y, por tanto, la 

Disponibilidad operativa del dispositivo coincidirá con su Disponibilidad funcional. 

La tasa de fallos X del dispositivo, que se considerará constante, representa el 

número de veces por tmidad de tiempo que el dispositivo falla y, por tanto, pasa del 

estado operativo al estado averiado y su tasa de reparación |i, considerada también 

constante, representa el número de veces por unidad de tiempo que el dispositivo se 

repara, es decir, pasa del estado averiado al estado operativo. 

Figura- 38. Diagrama de transiciones de un dispositivo con dos estados fimcionales 

En funcionamiento ( F ) y Averiado ( A) 
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Suponiendo que el cambio de estado es posible que ocurra en cualquier instante, 

motivado por un nuevo fallo si el dispositivo estaba funcionando o por una nueva 

reparación si el dispositivo estaba averiado, las probabilidades de encontrar al equipo en 

alguno de sus estados funcionales, en el instante t+At, serán función de las 

probabilidades de encontrar al dispositivo en dichos estados en el instante t y vendrán 

dadas por las siguientes expresiones : 

PF (t+At) = PF (t).(l-X.At) + PA(t).^.At 

PA (t+At) = PA (t).(l-^.At) + PF (t) A.At 

donde 

PF (t) : Probabilidad de que el dispositivo se encuentre en condiciones operativas 

adecuadas (por tanto, en funcionamiento ) en el instante t. 

PA (t) : Probabilidad de que el dispositivo se encuentre en condiciones no operativas 

(por tanto, averiado) en el instante t. 

XAt : Probabilidad de que el dispositivo pase del estado operativo al estado 

averiado en el período de tiempo At, es decir, que falle en dicho período. 

1-X.At : Probabilidad de que el dispositivo permanezca en el estado operativo 

durante el período de tiempo At. 

la.At : Probabilidad de que el dispositivo pase del estado averiado al estado 

operativo en el período de tiempo At, es decir, que se repare en dicho 

período. 

l-^i.At : Probabilidad de que el dispositivo permanezca en el estado averiado durante 

el período de tiempo At. 

Los prímeros sumandos de las expresiones planteadas representan las 

probabilidades de encontrar al dispositivo en adecuadas condiciones operativas, o 

averiado, en el instante t y que no se produzca el cambio de estado en el intervalo de 

tiempo (t, t+At). Los segundos sumandos representan las probabilidades de encontrar al 
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dispositivo en el estado contrario en el instante t y que se produzca el cambio de estado 

en el intervalo de tiempo (t, t+At). 

En todo instante se verificará que : Ppít) + PAÍÍ) = 1, ya que en cualquier 

momento el dispositivo debe encontrarse en alguno de los dos únicos estados 

considerados. 

Operando en el sistema de ecuaciones diferenciales definido se obtiene : 

Pp(t + At)-Pp(t) 
^^^ ^ | — ^ = -X.Pp(t) + ^.P,(t) 

P,(t + A t ) - P J t ) 
= X.Pp(t) - ^.P^(t) 

Pasando al límite cuando At->0, se obtendrá : 

Pp(t) = -X.?F (t) + M-PA (t) 

P;,(t) = ^.PF (t) - ^I.PA (t) =^ PA(t) = -Pp(t) 

donde P^ít) y Ppít) representan, respectivamente, las derivadas respecto al tiempo de 

las probabilidades de encontrar al dispositivo averiado o en ñmcionamiento en el 

instante t. 

Si se supone que el dispositivo en cuestión se encontraba en el instante inicial en 

el estado en funcionamiento, las condiciones iniciales aplicables serán : 

PF(0 ) = 1 y PA(0) = 0 

La resolución del sistema de ecuaciones planteado, teniendo en cuenta las 

condiciones iniciales establecidas, da lugar a las siguientes expresiones : 
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X + \i X + \i 

X + [i X + [i 

donde PF (t) representa la Disponibilidad operativa del dispositivo, A(t), y PA (t) es su 

Indisponibilidad operativa, U(t). En este caso, la Disponibilidad operativa coincide con 

la Disponibilidad funcional, A '̂ít), o probabilidad de encontrar al dispositivo en 

funcionamiento en el instante t cuando ha sido requerido para ello, y la Indisponibilidad 

operativa coincide con la Indisponibilidad funcional, U''(t). 

Obsérvese que se verifica que : 

A( t )= l -U( t ) 

A diferencia de la Fiabilidad, R(t), la Disponibilidad operativa de un dispositivo 

no tiende a cero cuando t crece, sino a un valor A(oo) denominado Disponibilidad 

operativa en régimen permanente del dispositivo. Para el dispositivo considerado, se 

tendrá que : 

A(a^) = 
A, + |a 

Análogamente, la Indisponibilidad operativa de un dispositivo no tiende a la 

unidad cuando t crece, como lo hacía la Infiabilidad, F(t), sino a un valor U(oo) que 

representa el valor de la Indisponibilidad operativa del dispositivo en régimen 

permanente. En el caso bajo análisis, se obtendrá : 

X 
U(~) 

X + [i 

En la Figura 39, se representan las funciones A(t), U(t), R(t) y F(t) para el 

dispositivo considerado. 
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A(oo) 

U(oo) 

Figura - 39. Representación gráfica de A(t), U(t\ R(t) y Fft) 

En esta figura, se observa que A(t) > R(t), ya que : 

A(t) = - i ^ + ̂ . e - ( > - ^ ^ ) ' . ^ + ̂ . e - ^ ' . e - ' = {R(t) = e"^'} 

^ X R(t) 

X + [L X + [i é v-t 

Como > O y < 1, se venficará que : 
A. + )J. A + jJ, 

X R(t) R(t) 
^ ( ^ ^ - T T T - ; ^ ^ A ( t ) < - ^ ycomo: e - '> 1 

A, + |4. e e 
A(t) > R(t) 

Para los dispositivos no reparables, se puede suponer que su tiempo medio de 

avería es infinito y, por tanto, que su Disponibilidad operativa coincide con su 

Fiabilidad como se demuestra a continuación : 
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TMA 
-O 

A(t) = 
X -a+^i).t 

X + \x A, + )j. 

A(t) = 0 + l -e- ' =R(t) 

Teniendo en cuenta que : 

X = 
1 

TMHF 1̂ ^ TMA 

siendo TMHF el tiempo medio hasta el fallo del dispositivo en cuestión y TMA su 

tiempo medio de avería, la Disponibilidad e Indisponibilidad operativas en régimen 

permanente del dispositivo considerado podrán expresarse también de la siguiente 

manera: 

A(a)) = 
TMHF 

^ + 1̂  TMHF + TMA UM = 
TMA 

X + yi TMHF + TMA 

El tiempo medio entre fallos ( TMEF ) o duración del período representativo del 

régimen permanente del dispositivo reparable, no mantenido y sujeto a una demanda 

continua de funcionamiento que se ha considerado será la suma de su tiempo medio 

hasta el fallo y de su tiempo medio de avería. Es decir : 

1 1 X + íi 
TMEF = TMHF + TMA = - + - = - — ^ 

X |X A-p. 

En la Figura 40, se muestra gráficamente el período representativo del régimen 

permanente del dispositivo considerado. 

Supóngase ahora el caso de un dispositivo reparable, sujeto a un plan de 

mantenimiento preventivo que causa su indisponibilidad programada y con un régimen 

intermitente de demanda de funcionamiento. El comportamiento operativo de dicho 

dispositivo se puede modelizar mediante los siguientes cuatro estados funcionales : 
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Estado FR: El dispositivo se encuentra en condiciones operativas adecuadas y su 

funcionamiento es requerido. 

Estado FNR: El dispositivo se encuentra en condiciones operativas adecuadas y su 

funcionamiento no es requerido. 

Estado IR: El dispositivo se encuentra en condiciones no operativas ( por averia o 

mantenimiento preventivo) y su funcionamiento es requerido. 

Estado INR : El dispositivo se encuentra en condiciones no operativas ( por avería o 

mantenimiento preventivo) y su funcionamiento no es requerido. 

TMEF 

TMHF TMA 
- > • 

Figura - 40. Representación del réRimen permanente de un dispositivo reparable, no 

mantenido y con una demanda continua de funcionamiento 

El diagrama de transiciones correspondiente al régimen operativo del dispositivo 

considerado se representa en la Figura 41. En este diagrama, A.R representa la tasa de 

transición del dispositivo desde una situación de funcionamiento a un estado de 

indisponibilidad ( forzosa o programada ) cuando el funcionamiento del dispositivo es 



requerido, |J,R es la tasa de transición al estado de funcionamiento desde una situación de 

indisponibilidad en la que el funcionamiento del dispositivo es requerido, yo es la tasa 

de transición desde el estado de funcionamiento del dispositivo a una situación en la que 

dicho dispositivo se encuentra en adecuadas condiciones operativas, pero su 

funcionamiento no es requerido, TD es la tasa de transición desde una situación en la que 

el dispositivo se encuentra en condiciones operativas adecuadas, pero su funcionamiento 

no es requerido, al estado de funcionamiento, SD es la tasa de transición desde el estado 

indisponible del dispositivo cuando su funcionamiento es requerido al estado 

indisponible cuando dicho funcionamiento no es requerido, 6D es la tasa de transición 

desde el estado indisponible del dispositivo cuando su funcionamiento no es requerido 

al estado indisponible cuando el funcionamiento del dispositivo es requerido, A-NR 

representa la tasa de transición del dispositivo desde una situación en la que dicho 

dispositivo se encuentra en condiciones operativas adecuadas y su funcionamiento no es 

requerido a una situación de indisponibilidad en la que tampoco se requiere su 

funcionamiento y |INR es la tasa de transición desde un estado de indisponibilidad del 

dispositivo en el que su funcionamiento no se requiere hasta una situación en la que el 

dispositivo se encuentra en condiciones operativas adecuadas y su funcionamiento 

tampoco es requerido. 

El sistema de ecuaciones diferenciales correspondiente al diagrama de 

transiciones planteado es el siguiente : 

PpR (t) = -Q^R + YD).PFR (t) + HR.PIR (t) + TD.PFNR (O 

PFNRÍO = YD-PFR (t) - (TD + ?^NR).PFNR (O + ^NR-PINR (t) 

P;R(t)= XR.PFR (t) - (^R+ SD).PiR(t) + 6D.PINR (t) 

P¡NR(t)= ED-PIR (t) + A,NR.PFNR (t) - (̂ INR + 5D ).PlNR(t) 

donde PFR (t), PFNR (t), PIR (t) y PINR (t) representan las probabilidades de que, en el 

instante t, el dispositivo se encuentre en los estados FR, FNR, IR e INR, 

respectivamente. 
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Figura-41. Diagrama de transiciones de un dispositivo reparable, mantenido y 

con una demanda intermitente de funcionamiento 

En todo instante t, se cumplirá que : PFR (t) + PFNR (t) + PIR (t) + PINR (t) - 1 

La Disponibilidad operativa del dispositivo o probabilidad de encontrar al 

dispositivo en condiciones operativas adecuadas en un cierto instante vendrá 

determinada por la suma de las probabilidades PFR (t) y PFNR (t) y su Indisponibilidad 

operativa por la suma de las probabilidades PIR (t) y PINR (t). Es decir : 

A(t) = PFR (t) +PFNR (t) 

U(t) = PIR (t) +PINR (t) 

La resolución del sistema de ecuaciones diferenciales planteado, particularizando 

para el régimen permanente, t = oo, en el que se verifica que : 

PFR(t)=PFNR(t) = P,R(t)=P;NR(t)-0 
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permitirá obtener las siguientes expresiones 

PFR(CO) = 
'^D "*" '^NR 

PFNR(«») = 
YD + ^^NR-A 

PIR(=O) 
( ^ R + S D ) - C 

PINR(°O)=-
(^D + ^NR)-A 

donde: 

A = 
(^R+YD)-(MR + SD)-(^D + ^ N R ) - ^ R - ^ R - ( ^ D + ^NR)-'^D-YD-(l^R + gD) 

C - ( T D + :^NR) + (YD + ^^NR-A) + (A.R+5D.A) ° Ĵ ^ +A.(Tp + V ) 

El período representativo del régimen permanente de un dispositivo como el 

considerado se representa en la Figura 42, donde : 

TMFR 

TMFNR 

TMCOFR 

TMCNOFR 

TMCOFNR 

TMCNOFNR 

Tiempo medio de funcionamiento requerido del dispositivo. 

Tiempo medio de funcionamiento no requerido del dispositivo. 

Tiempo medio en condiciones operativas del dispositivo cuando su 

funcionamiento ha sido requerido. 

Tiempo medio en condiciones no operativas del dispositivo cuando su 

funcionamiento ha sido requerido. 

Tiempo medio en condiciones operativas del dispositivo cuando su 

funcionamiento no ha sido requerido. 

Tiempo medio en condiciones no operativas del dispositivo cuando su 

funcionamiento no ha sido requerido. 

La Disponibilidad operativa del dispositivo en régimen permanente vendrá 

determinada por la suma de las probabilidades PFR(<=O) y PFNR(°O), verificándose que : 
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TMCOFR TMCOFNR TMCOFR + TMCOFNR 
A(oo) = PFR(CO) + PFNR(OO) = + = 

donde 

T = TMFR + TMFNR = TMCOFR + TMCOFNR + TMCNOFR + TMCNOFNR 

l 

1 

TMFR 

TMCOFR TMCNOFR 

TMFNR 

TMCOFNR TMCNOFNR 

t 

Figura - 42. Caracterización del régimen permanente de un dispositivo reparable, 

mantenido y con una demanda intermitente de funcionamiento 

Análogamente, la Indisponibilidad operativa del dispositivo en régimen 

permanente vendrá determinada por la suma de las probabilidades PIR (OO) y PINR (OO), 

verificándose que : 

TMCNOFR TMCNOFNR TMCNOFR + TMCNOFNR 
U(oo) = PIR(OO) + PINR(OO) = + = 
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La Disponibilidad funcional del dispositivo, A^ (t), que mide su capacidad para 

atender la demanda de funcionamiento existente en un determinado instante, vendrá 

dada por la probabilidad condicionada de encontrar al dispositivo en cuestión en 

condiciones operativas adecuadas supuesto que su funcionamiento es requerido. 

Si se consideran los siguientes sucesos : 

X : Encontrar en condiciones operativas adecuadas al dispositivo en el instante t. 

Y : Funcionamiento requerido del dispositivo en el instante t. 

P(Y) P(Y) 
se verificará que : A (t) = P l / Y ) ~ 

En régimen permanente, se obtendrá 

TMCOFR 

,F, . PFRK» T TMCOFR 

P(Funcionamiento requendo en reg. permanente) 

Asimismo, se pueden definir dos parámetros adicionales : el factor de utilización 

y el factor de funcionamiento. 

El factor de utilización de un dispositivo en un período de explotación dado de 

duración T, FU , se define como el cociente entre el tiempo acumulado de 

funcionamiento requerido del dispositivo en el período de explotación considerado y la 

duración de dicho período. Es decir : 

_ TMFR 
F U ^ = — - — 

El factor de fiancionamiento de un dispositivo en un período de explotación dado 

de duración T, FF^, se define como el cociente entre el tiempo acumulado en 
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condiciones operativas adecuadas del dispositivo cuando su funcionamiento es 

requerido en el período de explotación considerado y la duración de dicho período. Es 

decir : 

T TMCOFR 
ppT^ 

Se verificará que : 

Supóngase, por ejemplo, que un dispositivo ha alcanzado su régimen operativo 

permanente y presenta una Disponibilidad funcional de 0,75, una Disponibilidad 

operativa del 0,7 y un Factor de utilización de 0,8. Siendo la duración del período 

representativo de dicho régimen permanente de 2.000 horas, se verificará que : 

T = 2.000 h. 

TMFR = FU^ X T = 0,8 x 2.000 h. = 1.600 h. 

TMFNR = T - TMFR = 2.000 h. -1.600 h. = 400 h. 

TMCOFR = A''(OO) X TMFR = 0,75 x 1.600 h. = 1.200 h. 

TMCNOFR = TMFR - TMCOFR = 1.600 h. -1.200 h. = 400 h. 

TMCOFNR = A(oo) x T - TMCOFR = 0,7 x 2.000 h. - 1.200 h. = 200 h. 

TMCNOFNR = TMFNR - TMCOFNR = 400 h. - 200 h. = 200 h. 

T TMCOFR 1.200 h. 
FF^ = = = 0,6 

T 2.000 h. 

En la Figura 43, se representa el ciclo operativo característico del régimen 

permanente del dispositivo considerado. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe señalar que cuanto mayores sean los 

períodos de indisponibilidad programada por mantenimiento preventivo de un 
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dispositivo, menor será su nivel de Disponibilidad. De aquí la importancia de minimizar 

dichos períodos o de situarlos en momentos de baja o nula demanda de funcionamiento. 

2.000 h. 

1.600 h. 

1.200 h. 

TMCOFR 

TMFR 

400 h. 

1 

TMCNOFR 

T 

400 h. 

200 h. 

MCOFP 

TMF 

200 h. 

4R 

TMC 

NR 

NOFNR 

Figura-43. Ejemplo de ciclo operativo característico del régimen permanente de un 

dispositivo reparable, mantenido y con una demanda intermitente de 

funcionamiento 



4.4.- EL CONCEPTO DE SEGURIDAD 

La indisponibilidad forzosa o programada de un dispositivo puede generar unos 

efectos negativos, adicionales a la pérdida de generación de ingresos, sobre la propia 

instalación industrial y su entorno. Los daños derivados en dichas circunstancias serán 

de mayor o menor intensidad dependiendo de la propia fimción del dispositivo, de las 

características del proceso industrial y de su entorno. 

Se define como riesgo de un dispositivo en el instante t al valor esperado del 

daño que pudiera ocasionar la ocurrencia de su indisponibilidad durante el periodo de 

explotación ( O, t ) considerado, supuesto que el dispositivo estaba en perfectas 

condiciones en el instante inicial. 

El riesgo asociado a la explotación de un dispositivo pretende, por tanto, valorar 

las consecuencias negativas derivadas de su potencial indisponibilidad, ponderadas con 

la probabilidad de ocurrencia de dicha indisponibilidad ( [ 8 ], [ 53 ], [ 80 ], [ 100 ], 

[ 106 ], [ 138 ], [ 141 ], [ 175 ], [ 208 ], [ 224 ], [ 287 ], [ 298 ], [ 309 ], [ 322 ], [ 354 ], 

[ 360 ]) . 

En la Figura 44, se representa un ejemplo de matriz de riesgo que aporta una 

posible catalogación cualitativa del nivel de riesgo asociado a la explotación de un 

dispositivo cualquiera en función de los dos parámetros comentados ( [ 8 ], [ 106 ], 

[ 128 ], [ 175 ], [ 249 ], [ 287 ], [ 290 ], [ 298 ], [ 304 ], [ 354 ]) . 

Considérese, por ejemplo, el caso de un escape tóxico o radiactivo procedente de 

una instalación química o nuclear. La severidad asociada a este suceso puede 

considerarse alta, pero las medidas que se adoptan en la explotación de estas 

instalaciones hacen que su probabilidad de aparición sea lo suficientemente baja como 

para que su riesgo sea tolerado por la sociedad, aunque con una significativa 

contestación. Otro caso distinto lo constituyen los accidentes de tráfico. Estos 

accidentes, en sus múltiples manifestaciones, presentan una notable frecuencia de 

aparición, pero sus limitadas consecuencias, aunque lamentables, hacen que el riesgo de 

conducir un vehículo sea mayoritariamente aceptado. El primer ejemplo presentado 
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corresponde a los denominados riesgos catastróficos y el segundo a los conocidos como 

riesgos triviales. 

PROBABILIDAD DE APARICIÓN 
DE INDISPONIBILIDADES 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 

MEDIO 

BAJO 

BAJO 

BAJA 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

MEDIA 

RIESGO 

ALTO 

ALTO 

MEDIO 

SEVERIDAD 
ALTA 

Figura - 44. Matriz de riesgo de un dispositivo 

Si bien los daños potencialmente producidos por la indisponibilidad de un 

dispositivo pueden ser de diferente índole ( pérdidas de vidas humanas, contaminación 

ambiental, deterioro de inmuebles u otros bienes, etc. ), su valoración suele 

homogeneizarse normalmente utilizando unidades económicas, lo cual no está exento de 

dificultad y controversia. 

El nivel de daño ocasionado por la indisponibilidad de un dispositivo cualquiera 

acaecida en el instante t, ñ(t), puede considerarse como una variable aleatoria 

caracterizada por una función de densidad z(ñ(t)). La consecución de un determinado 

nivel de daño dependerá de múltiples factores concurrentes en el instante en que se 

produce la indisponibilidad del dispositivo, por ejemplo, de las condiciones 
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meteorológicas, del tiempo de permanencia en la situación de generación de daño, del 

entorno físico-humano, etc. 

El riesgo de un dispositivo en el instante t, Rg(t), se calculará de la siguiente 

manera : 

Rg(t)= l[[fñ(t).z(ñ(t)).dñ 

= {E(ñ(t)).f(t).dt 

.dF*(t) = |[fñ(t).z(ñ(t)).dñ .f'(t).dt 

donde dF (t) = f*(t).dt representa la probabilidad de aparición de la indisponibilidad del 

dispositivo considerado en el período (t, t+dt) y E(ft(t)) = rñ(t).z(ñ(t)).dñ es la 

esperanza matemática del daño o el daño medio originado por la indisponibilidad 

acaecida ( Figura 45 ). 

A título de ejemplo, considérese un determinado dispositivo reparable, no 

mantenido y con una tasa de fallo constante en el tiempo, X, por encontrarse en su 

período de vida útil. Se supondrá que la aparición de una avería, en cualquier momento, 

provocará un nivel de daño función únicamente del tiempo de reparación de la misma 

(í"^), según la expresión ñ(t) = k.t̂  

El tiempo de reparación es una variable aleatoria con una función de densidad 

g(f) y un tiempo medio de avería ( TMA ) igual a la inversa de la tasa de reparación 

(f^), cumpliéndose que : z(ñ(t)).dñ(t) = gOO-dt*̂  

El ríesgo del dispositivo en cuestión durante el período de explotación (O, T) se 

calculará de la siguiente manera : 

Rg(T) = f[|ñ(t).z(ñ(t)).dñ] .r(t).dt= f [ f k.t^g(t^).dt' X.e'"\dt = 
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= X.k. j[e-''.í J[t\g(t^).dt^ .dt = X.k. J[e-''.[TMA].dt = 

= U M A = 
1 X.k fe-it^ l.k 

Jo ^ 
-.(1-e-^-^) 

Rg(t) 

Rg(T) 

dt 
H H 

E(ñ(t)) 

Figura - 45. Riesgo de un dispositivo 
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La última expresión puede escribirse del siguiente modo : 

Rg(T) = k.TMA.F(T) = E(ñ(t)). F(T) 

donde E(ñ(t)) representa la esperanza matemática del daño y F(T) la Infiabilidad del 

dispositivo considerado en el instante t = T. 

En la Figura 46, se representa gráficamente la función de riesgo correspondiente 

al dispositivo considerado. 

ñ(t) = k.t' 

Figura - 46. Representación del riesgo de un dispositivo no mantenido, con una tasa de 

fallos constante y una función de dafio proporcional al tiempo de 

reparación. 

Para reducir el nivel de riesgo de un dispositivo, se pueden establecer medidas de 

tipo preventivo o paliativo. Las medidas de tipo preventivo actúan sobre la probabilidad 

de aparición de la indisponibilidad del dispositivo, tendiendo a su reducción, por 

ejemplo, mediante la aplicación de adecuados programas de mantenimiento preventivo 

o la utilización de equipos más fiables. 
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Las medidas de tipo paliativo o de protección son medidas que presuponen que 

la indisponibilidad del dispositivo se va a producir y que, por tanto, tienden a minimizar 

sus consecuencias. Tal es el caso del establecimiento de una adecuada logística de 

reparación del dispositivo averiado, la construcción de edificios de contención o el 

desarrollo de planes de emergencia. Se trata, por tanto, de medidas orientadas a la 

eliminación de la fixente causante del daño una vez activada o a la mitigación de las 

consecuencias que pudieran derivarse. 

La Seguridad de un dispositivo en un determinado instante mide la ausencia de 

Riesgo durante su explotación hasta dicho momento ( [ 8 ], [ 104 ], [ 106 ], [ 266 ], 

[309], [322] , [354], [358] , [359] ) . 

Matemáticamente, la Seguridad de un dispositivo en el instante t, Sg(t), se puede 

expresar como la inversa de su nivel de riesgo en dicho instante, Rg(t), (Figura 47 ). Es 

decir : 

Sg(t) = 
Rg(t) 

Figura - 47. Riesgo y Seguridad de un dispositivo 
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4.5.- RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA 

CONFIABILIDAD DE UN DISPOSITIVO 

A continuación, se analizan las relaciones existentes entre los elementos que 

integran la Confiabilidad de un dispositivo para los diferentes tipos que se han 

considerado, a saber : dispositivos reparables o no reparables, mantenidos o no 

mantenidos preventivamente y con un régimen continuo o intermitente de explotación. 

El objetivo que se persigue es establecer una jerarquización de dichos elementos, 

teniendo en cuenta la influencia de unos en otros. 

4.5.1.- Dispositivos reparables y no reparables 

Un dispositivo reparable es aquél que puede ser reparado cuando ha sufrido una 

avería ocasionada por la aparición de un fallo. Si el dispositivo no se puede reparar, se le 

denomina no reparable. 

En la Figura 48, se indica el esquema de relaciones existentes entre los diferentes 

elementos que integran la Confiabilidad de un dispositivo reparable. 

El calificativo reparable asociado a un dispositivo sólo permite asegurar, en lo 

referente a su Mantenibilidad, que dicho dispositivo es susceptible de ser mantenido 

correctivamente, pero no indica nada concreto sobre si dicho dispositivo está o no 

mantenido preventivamente, ni sobre su régimen de fiíncionamiento. 

El elemento de la Confiabilidad más característico de este tipo de dispositivos es 

su Disponibilidad operativa que es ñmción de su Fiabilidad y de su Mantenibilidad. Una 

mayor Fiabilidad intrínseca del dispositivo en cuestión contribuirá a que éste presente 

una mayor resistencia al fallo y, por tanto, a que haya menos oportunidades para que sus 

capacidades de Mantenibilidad correctiva entren enjuego. Idealmente, si un dispositivo 

sujeto a una cierta demanda de ñmcionamiento ha alcanzado una Fiabilidad plena en un 
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determinado período de explotación, su Disponibilidad también habrá sido total en 

dicho período. 

CONFIABILIDAD 
DE UN 

DISPOSITIVO REPARABLE 

i b 

SEGURIDAD 

i 4 

'- . . . 

i i 

DISPONIBILIDAD 
OPERATIVA 

¡ i 

MANTENIBILIDAD 
CORRECTIVA 

1 

1 

1 

FlA«TTTnAn 

1 k 

Figura - 48. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la 

Confiabilidad de un dispositivo reparable 

La Seguridad de un dispositivo reparable estará influida por la mayor o menor 

ocurrencia de fallos que conducen a la avería del dispositivo ( Fiabilidad / Infiabilidad ) 

y por su Mantenibilidad correctiva, si se considera la relación, que normalmente existe, 

entre la duración de la avería y el nivel de impacto negativo o daño que se produce. En 
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muchos casos, la duración de la avería coincide con el período de tiempo en el que 

persiste el término fuente que está provocando el daflo, pero en otras ocasiones, como 

por ejemplo cuando se produce el escape de una sustancia tóxica o radiactiva, la 

duración del período de daño es superior a la duración de la avería. 

En la Figura 49, se indica el esquema de relaciones existentes entre los 

elementos de la Confíabilidad de un dispositivo no reparable. Para este tipo de 

dispositivo, el elemento de la Confíabilidad más característico es su Fiabilidad y, 

análogamente a los dispositivos reparables, tampoco en esta ocasión puede afirmarse 

nada concreto sobre su Mantenibilidad preventiva, ni sobre su régimen de 

funcionamiento. 

CONFÍABILIDAD 
DE UN DISPOSITIVO 

NO REPARABLE 

i k 

SEGURIDAD 

i L 

FIABILIDAD 

Figura - 49. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la 

Confíabilidad de un dispositivo no reparable 
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4.5.2.- Dispositivos mantenidos y no mantenidos 

Un dispositivo mantenido es aquél que está sujeto a un programa de 

mantenimiento preventivo. En caso contrario, se dirá que el dispositivo no está 

mantenido. 

En la Figura 50, se representa el esquema de las relaciones existentes entre los 

diferentes elementos que integran la Confiabilidad de un dispositivo de este tipo. 

CONFIABILIDAD 
DE UN 

DISPOSITIVO MANTENIDO 

SEGURIDAD 

T 

DISPONIBILIDAD 
OPERATIVA 

FIABILIDAD 

MANTENIBILIDAD 
PREVENTIVA 

Figura - 50. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la Confiabilidad 

de un dispositivo mantenido 
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En la base del esquema planteado y como elemento que influye directa o 

indirectamente en los otros elementos de la Confiabilidad, se encuentra la 

Mantenibilidad preventiva del dispositivo. 

Como ya se ha indicado, la aplicación de un adecuado programa de 

mantenimiento preventivo sobre un dispositivo contribuirá a que los procesos de 

desgaste retrasen su aparición y el dispositivo presente, en el conjunto de su vida 

operativa, una tasa media de fallos menor que la que tendría si no se le aplicara ninguna 

acción de mantenimiento preventivo. Esta disminución de la tendencia al fallo del 

dispositivo que se consigue dará lugar a una menor probabilidad de fallo y, por 

consiguiente, a una mayor Fiabilidad. Por otra parte, la aplicación de las actividades de 

mantenimiento preventivo normalmente requiere la indisponibilidad del dispositivo, 

afectando, por consiguiente, al nivel de Disponibilidad operativa del mismo. Según 

como se apliquen dichas tareas de mantenimiento, la Seguridad del dispositivo se verá 

afectada en mayor o menor grado. 

Un alto nivel de Fiabilidad alcanzado por los dispositivos mantenidos influye 

directa y positivamente sobre su Disponibilidad operativa y Seguridad. Una menor 

tendencia al fallo del dispositivo considerado supondrá una mayor predisposición del 

mismo para funcionar de forma continua y sin originar daños. 

El carácter de mantenido no permite afirmar nada sobre la Mantenibilidad 

correctiva de un dispositivo, ni sobre su régimen de funcionamiento. 

Un dispositivo no mantenido es aquél que no está sujeto a un programa de 

mantenimiento preventivo. Por ejemplo, una simple bombilla. 

Como en el caso de los dispositivos mantenidos, para los no mantenidos 

tampoco puede afirmarse nada sobre su Mantenibilidad correctiva, ni sobre su régimen 

de funcionamiento y, en consecuencia, nada puede concretarse sobre su Disponibilidad 

como elemento de la Confiabilidad distinto de la Fiabilidad del dispositivo. En la Figura 

51, se muestra el esquema de relaciones existentes entre los elementos de la 

Confiabilidad de un dispositivo no mantenido. 
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CONFIABILIDAD 
DE UN 

DISPOSITIVO NO MANTENIDO 

. k 

SEGURIDAD 

i k 

i k 

FIABILIDAD 

Figura - 51. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la Confiabilidad 

de un dispositivo no mantenido 

Para este tipo de dispositivos, los elementos básicos de su Confiabilidad son su 

Fiabilidad y Seguridad. El concepto de Mantenibilidad preventiva no es aplicable por la 

propia naturaleza del componente, considerado como no mantenido. La Fiabilidad del 

dispositivo influirá directamente sobre su Seguridad en los términos ya comentados. 

4.5.3.- Dispositivos con régimen continuo y con régimen intermitente de 

explotación 

Un dispositivo presenta un régimen continuo de explotación cuando su 

funcionamiento es requerido en todo instante. Tal es el caso de un frigorífico o de una 

central eléctrica de base. Si el funcionamiento del dispositivo no es solicitado de forma 
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continua, sino que en un determinado período de tiempo se requiere que el dispositivo 

funcione y en otro período posterior no, el dispositivo presentará un régimen 

intermitente de operación. Como ejemplo, pueden citarse las lavadoras, los automóviles 

o las centrales eléctricas de punta. 

La consideración exclusiva del régimen de explotación de un dispositivo no 

permite, por sí sola, afirmar nada concreto sobre su Mantenibilidad preventiva y 

correctiva. 

En la Figura 52, se representa el esquema de las relaciones existentes entre los 

diferentes elementos que integran la Confiabilidad de un dispositivo con un régimen 

continuo de operación. Para este tipo de dispositivos, los elementos básicos que 

configuran su Confiabilidad son su Fiabilidad y Seguridad. La Fiabilidad del dispositivo 

influirá de forma fimdamental en la Disponibilidad operativa del mismo, que coincidirá 

con su Disponibilidad funcional por estar sometido a un régimen continuo de 

funcionamiento. 

En la Figura 53, se indica el esquema correspondiente a las relaciones existentes 

entre los diferentes elementos que integran la Confiabilidad de un dispositivo con un 

régimen intermitente de explotación. En este caso, las Disponibilidades operativa y 

funcional del dispositivo no tienen por qué coincidir y, a falta de información adicional 

sobre las características de Mantenibilidad del dispositivo, sólo cabe señalar que su 

Fiabilidad y Seguridad siguen siendo las características básicas de su Confiabilidad. 

4.5.4.- Dispositivos con diferentes características de reparabilídad, mantenibilidad 

preventiva y régimen de explotación 

Considerando los tres atributos analizados anteriormente ( reparabilidad, 

aplicación de un programa de mantenimiento preventivo y régimen de explotación ), 

pueden distinguirse los siguientes ocho tipos de dispositivos genéricos : 
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- Dispositivo no reparable, mantenido y con un régimen continuo de explotación. 

- Dispositivo no reparable, mantenido y con un régimen intermitente de 

explotación. 

- Dispositivo no reparable, no mantenido y con un régimen continuo de 

explotación. 

- Dispositivo no reparable, no mantenido y con un régimen intermitente de 

explotación. 

- Dispositivo reparable, mantenido y con un régimen continuo de explotación. 

- Dispositivo reparable, mantenido y con un régimen intermitente de 

explotación. 

- Dispositivo reparable, no mantenido y con un régimen continuo de explotación. 

- Dispositivo reparable, no mantenido y con un régimen intermitente de 

explotación. 

En las Figuras 54 a la 61, se representan las relaciones existentes entre los 

diferentes elementos que definen la Confiabilidad de cada uno de estos tipos de 

dispositivos. 
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CONFIABILIDAD 
DE UN DISPOSITIVO CON 

UN RÉGIMEN CONTINUO DE 
EXPLOTACIÓN 

SEGURIDAD 
DISPONIBILIDAD 
OPERATIVA O 
FUNCIONAL 

FIABILIDAD 

DEMANDA 
CONTINUA 

DE 
FUNCIONAMIENTO i 

FJRura - 52. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la Confiabilidad 

de un dispositivo con un régimen continuo de explotación 
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CONFIABILIDAD 
DE UN DISPOSITIVO CON 
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Figura - 53. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la Confiabilidad 

de un dispositivo con un régimen intermitente de explotación 
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CONFIABILIDAD 
DE UN DISPOSITIVO NO REPARABLE, 

MANTENIDO Y CON UN RÉGIMEN 
CONTINUO DE EXPLOTACIÓN 
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DE 
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PREVENTIVA 

Figura - 54. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la Confiabilidad 

de un dispositivo no reparable, mantenido y con un régimen continuo de 

explotación 

105 



CONFIABILIDAD 
DE UN DISPOSITIVO NO REPARABLE, 

MANTENIDO Y CON UN RÉGIMEN 
INTERMITENTE DE EXPLOTACIÓN 

SEGURIDAD DISPONIBILIDAD 
OPERATIVA 

FIABILIDAD 

MANTENIBILIDAD 
PREVENTIVA 

DISPONIBILIDAD 
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DEMANDA 
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DE 
FUNCIONAMIENTO i 

FJRura - 55. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la Confiabilidad 

de un dispositivo no reparable, mantenido y con un régimen intermitente de 

explotación 
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CONFIABILIDAD 
DE UN DISPOSITIVO NO REPARABLE, 
NO MANTENIDO Y CON UN RÉGIMEN 

CONTINUO DE EXPLOTACIÓN 

SEGURIDAD 

DISPONIBILIDAD OPERATIVA, 
DISPONIBILIDAD FUNCIONAL 

O FIABILIDAD 

Figura - 56. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la Confiabilidad 

de un dispositivo no reparable, no mantenido y con un régimen continuo de 

explotación 
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CONFIABILIDAD 
DE UN DISPOSITIVO NO REPARABLE, 
NO MANTENIDO Y CON UN RÉGIMEN 

INTERMITENTE DE EXPLOTACIÓN 

SEGURIDAD DISPONIBILIDAD 
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DISPONIBILIDAD OPERATIVA 
O FIABILIDAD 

DEMANDA 
INTERMITENTE 

DE 
FUNCIONAMIENTO^ 

Figura - 57. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la Confiabilidad 

de un dispositivo no reparable, no mantenido y con un régimen intermitente 

de explotación 
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CONFIABILIDAD 
DE UN DISPOSITIVO REPARABLE, 
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CONTINUO DE EXPLOTACIÓN 
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Figura - 58. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la Confíabilidad 

de un dispositivo reparable, mantenido y con un régimen continuo de 

explotación 
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MANTENIDO Y CON UN RÉGIMEN 
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Figura - 59. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la Confiabilidad 

de un dispositivo reparable, mantenido y con un régimen intermitente de 

explotación 
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CONFIABILIDAD 
DE UN DISPOSITIVO REPARABLE, 

NO MANTENIDO Y CON UN RÉGIMEN 
CONTINUO DE EXPLOTACIÓN 

SEGURIDAD DISPONIBILIDAD 
OPERATIVA O FUNCIONAL 

MANTENIBILIDAD 
CORRECTIVA 

FIABILIDAD 
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DE 
. FUNCIONAMIENTOi 

Figura - 60. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la Confiabilidad 

de un dispositivo reparable, no mantenido y con un régimen continuo de 

explotación 
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CONFIABILIDAD 
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Figura - 61. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la Confiabilidad 

de un dispositivo reparable, no mantenido y con un régimen intermitente de 

explotación 
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5.- MEDIDA DE LA CQNFIABILIDAD DE UN DISPOSITIVO 

En apartados anteriores, se han analizado los distintos elementos que integran la 

Confiabilidad de un dispositivo desde una visión probabilista o predictiva. Es decir, se 

trataba de estimar el valor de dichos elementos en un instante futuro, utilizando unos 

parámetros básicos (tasa de fallos, tasa de reparación, etc.. ) supuestos o calculados a 

partir de datos genéricos, específicos o combinación de ambos. 

Ahora, lo que se pretende es medir el nivel de Confiabilidad que ha alcanzado un 

determinado dispositivo, en un período de explotación ya ocurrido, con el fin de 

compararlo con el objetivo fijado. 

Supóngase el caso de un dispositivo que, en el período de análisis seleccionado, 

ha presentado el perfil de explotación indicado en la Figura 62 ( [ 90 ], [ 116 ], [ 149 ], 

[ 189 ], [ 300 ], [ 350 ] ) . En este período, definido por un instante inicial ti y un instante 

final tp, se han sucedido espacios de tiempo en los que se ha requerido el 

funcionamiento del dispositivo (Tp )̂ y otros momentos en los que su ñmcionamiento no 

ha sido solicitado (T^^). Durante dicho período de análisis, de duración T = tp - ti, el 

dispositivo ha sufrido varios fallos que le han conducido a un estado de indisponibilidad 

por avería y ha sido objeto de un programa de mantenimiento preventivo que ha 

provocado también su indisponibilidad mientras se aplicaban las tareas 

correspondientes. La reparación de las averías y la finalización de la ejecución de las 

tareas de mantenimiento preventivo devolvían al dispositivo a unas condiciones 

operativas adecuadas. 

En el período de explotación considerado, el dispositivo ha sido requerído para 

funcionar en los instantes ti, U y ti 2, durante los períodos de tiempo Tp̂ ,, TJ^ y Tp̂ j 

respectivamente, y se ha solicitado su puesta en fiíera de servicio por cuestiones de 

demanda en los instantes ts y tg, durante los períodos de tiempo T^, y T^j • También se 

observa que el dispositivo en cuestión ha sufiido dos averías en los instantes ti y tg, 

quedando indisponible los períodos de tiempo T,̂ ; y T,̂ 2 PO'' ^^e motivo, hasta que 

dichas averías fueron reparadas en los instantes t2 y tío. Por otra parte, se puede apreciar 
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que el dispositivo fue mantenido preventivamente en los instantes t^, te y tu, 

permaneciendo indisponible para operar los períodos de tiempo T,p,,T¿2 y T¿3 por esta 

causa. El dispositivo, por tanto, se encontró disponible para funcionar los períodos de 

tiempo To,, To2, T^,, T^,,T^, y %,. 

' lA l •^02 

T' 
< • 

•^03 

^ • 

'IP2 •^04 

M4 

MA2 •^os MP3 * 0 6 

t2 t3 t4 ts tfi t? t8 tg tío t i l tl2 tp 

Figura - 62. Ejemplo de perfil de explotación de un dispositivo reparable, 

mantenido y con un régimen intermitente de funcionamiento 
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5.1.- MEDIDA DE LA FIABILIDAD 

La Fiabilidad de un dispositivo mide la capacidad del mismo para encontrarse 

continuamente en condiciones operativas adecuadas. 

La condición operativa de un dispositivo cualquiera cesará ante la aparición de 

un fallo que cause su avería o la aplicación de una tarea de mantenimiento preventivo 

que provoque su indisponibilidad. 

El tiempo total acumulado en condiciones operativas adecuadas de un 

dispositivo, TQ, durante un período de explotación considerado, T, se determinará 

mediante la siguiente expresión : 

ni 
TJ = I T ¿ 

o¡ 
i = l 

donde Tĵ  representa el período de tiempo i en el que el dispositivo se ha encontrado en 

condiciones adecuadas para operar en el período de explotación considerado y nQ 

representa el número de períodos distintos en condiciones operativas adecuadas que han 

aparecido en dicho espacio de tiempo. 

Como parámetro representativo de la Fiabilidad histórica alcanzada por el 

dispositivo en cuestión en dicho período de explotación, se considerará su tiempo medio 

—T 

en condiciones operativas adecuadas ( To ) , definido mediante la siguiente expresión 

( [ 2 ] , [ 3 ] , [ 78 ] , [ 90 ] , [ 99 ] , [127] , [150] , [155], [174] , [179] , [224] , [266] , 

[ 2 9 4 ] , [ 3 0 0 ] , [ 3 5 6 ] ) : 
nnT 

l o — T 
no 

Si en el período de explotación bajo análisis se verífíca que n^ = O y, por 

consiguiente, TQ = O, se asumirá que To = 0. 
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5.2.- MEDIDA DE LA MANTENIBILIDAD 

Como Mantenibilidad de un dispositivo se definió su capacidad para que sus 

condiciones operativas adecuadas sean restituidas antes o después de que su avería 

ocurra. Se trata de un elemento de la Confiabilidad aplicable solamente a dispositivos 

reparables en su visión correctiva y a los dispositivos mantenidos en su visión 

preventiva. 

Toda acción de mantenimiento preventivo aplicada sobre un dispositivo debe 

estar orientada a la eliminación de una determinada causa de fallo del mismo o, al 

menos, a la disminución de su fi'ecuencia de aparición, de forma que se tienda a 

minimizar la probabilidad de avería del dispositivo por dicho motivo. 

En un periodo de explotación ya acaecido, la mayor eficacia técnica del 

programa de mantenimiento preventivo aplicado sobre un dispositivo, se habrá 

materializado por la aparición de un menor número de averias debidas a causas de fallo 

evitables por mantenimiento preventivo (nj^,^), en comparación con el caso de no 

aplicar ningún programa de mantenimiento preventivo o algún otro menos adecuado 

( [ 1 4 9 ] , [ 1 9 6 ] , [ 214 ] , [244 ] , [275 ] ) . 

La aplicación de un programa eficaz de mantenimiento preventivo persigue que 

el dispositivo en cuestión presente unos periodos más largos en condiciones operativas 

adecuadas y, por tanto, alcance unos mayores niveles de Fiabilidad y Disponibilidad 

operativa en el periodo productivo considerado. Asimismo, deberá contribuir a que la 

Disponibilidad funcional del dispositivo mantenido preventivamente sea lo mayor 

posible. De aquí la importancia de minimizar el impacto sobre su demanda de 

funcionamiento, considerándose técnicamente más eficaz aquel programa de 

mantenimiento preventivo que, a igual n^^^j, provoque un menor impacto sobre la 

explotación del dispositivo. 

Por otra parte, la adecuación técnica de las actividades asociadas a la 

Mantenibilidad correctiva de un dispositivo se traducirá en un menor tiempo total de 
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indisponibilidad por avería (T,^) que contribuirá positivamente a que se alcance un 

mayor nivel de Disponibilidad operativa y probablemente, según el régimen de 

explotación del dispositivo considerado, a que se logre una mayor Disponibilidad 

funcional. 

Como parámetros que caracterizan la Mantenibilidad preventiva y correctiva de 

un dispositivo en un período de explotación T ya acaecido, desde el punto de vista de su 

eficacia técnica, se considerarán los siguientes ( [ 2 ], [ 38 ], [ 76 ], [ 174 ], [ 178 ], 

[ 179 ], [ 189 ], [ 196 ], [ 229 ], [ 300 ], [ 301 ], [ 332 ], [ 339 ], [ 356 ] ) : 

• Mantenibilidad preventiva 

- Número de averías del dispositivo evitables por mantenimiento preventivo 

- Tiempo acumulado de indisponibilidad por mantenimiento preventivo (T¿). 

- Tiempo acumulado de indisponibilidad por avería evitable por mantenimiento 

preventivo (Tj'^^). 

- Tiempo acumulado de no funcionamiento por mantenimiento preventivo (T^*"). 

- Tiempo acumulado de no funcionamiento por avería evitable por 

mantenimiento preventivo (T ,^ ) . 

• Mantenibilidad correctiva 

- Número de averías del dispositivo (n^^). 

- Tiempo acumulado de indisponibilidad por avería (T,^). 

- Tiempo acumulado de no funcionamiento por avería ( T ^ ) . 

Se verificará que : 
T T T 

"IP "lA "lAM 

'-pT X '-TT '-ni \ f-rJ »-pT V r-pT 
•••IP ~ Z_( -"̂ IPi ^lA - Z J -̂ lAj •'•lAM ~ Z-( -̂ lAMk 

i=l j=l k=l 
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siendo: njj^ < n[^ y T^^ < T^^ 

y donde n^ es el número de indisponibilidades por mantenimiento preventivo del 

dispositivo ocurridas en el período de explotación T, T^- representa el período de 

indisponibilidad i del dispositivo por mantenimiento preventivo, T¿j es el período de 

indisponibilidad j del dispositivo por avería y Tj^^ es el período de indisponibilidad k 

del dispositivo por avería que hubiera podido ser evitada mediante la aplicación de un 

programa más adecuado de mantenimiento preventivo, estando todos estos tiempos 

referidos al período de explotación T bajo análisis. 

El tiempo total en el que el dispositivo bajo estudio ha estado indisponible, T^, 

se evaluará de la siguiente manera : 

-pT -pT rpT 

Los tiempos medios de indisponibilidad del dispositivo por mantenimiento 

— T —T . , , 

preventivo (Tip) y por avería (TÍA), en el período de análisis considerado, se calcularan 

mediante las siguientes expresiones : 

n,p "lA 

MAj 

A l P — T l l A — X 

Si se consideran únicamente las averías del dispositivo evitables por 

mantenimiento preventivo, nj^^ , se puede definir el tiempo medio de indisponibilidad 

—T 

por dicho motivo, TIAM , de la siguiente manera : 

"lAM 

Z ^ -̂ lAMk 
rpT _k=l 
1 lAM — j 

^ l A M 
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El tiempo medio de indisponibilidad del dispositivo en el período de explotación 

—T 

T considerado, Ti , se determmará mediante la siguiente expresión : 

l T , I 
; f i " k=i 

T 
IPi 

i=) 
__,T T rr»'^ T 

TiA.n,, +Tip.nn> 
T T 

n,A+nn> "lA + n j p 

donde nj'̂  es el número total de indisponibilidades del dispositivo considerado, 

ocurridas en el período de explotación bajo análisis, y T,̂  es la duración del período k 

de indisponibilidad acaecido. 

Si se tiene en cuenta la demanda de funcionamiento de un dispositivo, se podrán 

calcular sus tiempos acumulados de no funcionamiento por avería (T, '̂̂ ), por 

mantenimiento preventivo (Ti^) y por avería evitable por mantenimiento preventivo 

(T,^M) ^^ 1̂  siguiente manera : 

T,r=E 
T Z' TFj 

l T ; r ? 
j=i Vi=i 

I /n^ f j 

T,7 = S HT^ 
j=i Vi=i 

pTF 

T / TFj 

donde np es el número de períodos de funcionamiento requerídos que están presentes 

en el período de explotación considerado, T^^^, T¿p y TĴ MÍ representan, 

respectivamente, las duraciones del período i de no funcionamiento por avería, 

mantenimiento preventivo y avería evitable por mantenimiento preventivo del 

dispositivo en el período j de funcionamiento requerido y n ^ \ n̂*"̂  y n ^ son, 

respectivamente, el número total de averías, indisponibilidades por mantenimiento 

preventivo y averías evitables por mantenimiento preventivo que han aparecido en ese 

período j de funcionamiento solicitado. 

El tiempo total de no funcionamiento (T¡^'') de un dispositivo en el período de 

explotación considerado se evaluará de la siguiente manera : T,̂ "" = T,̂ '' + T,7 
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— TF 

Los tiempos medios de no funcionamiento por avería (TÍA ) y por mantenimiento 
— TF 

preventivo (Ti?) de un dispositivo en el período de explotación bajo análisis se 

calcularán mediante las siguientes expresiones : 

T T F -rTF 

AiA - ~ j F ÎP - „TF 

niA njp 

donde n ^ y n ^ representan, respectivamente, el número total de indisponibilidades 

por avería y por mantenimiento preventivo que aparecen en el dispositivo en cuestión 

cuando su funcionamiento ha sido requerido durante el período de explotación 

considerado. 

El tiempo medio de no funcionamiento de un dispositivo en el período de 

—TF 

explotación considerado (Ti ) se calculará de la siguiente manera : 

-TF ii iiA + iip 1 lA • n,A + 1 ip • njp 
il -"' ~ »,TF •" „TF , „TF ~ „TF , „TF 

nj HjA + njp niA + n^ 

Si se consideran únicamente las averías del dispositivo evitables por 

mantenimiento preventivo cuando su funcionamiento ha sido requerido en el período de 

explotación considerado, n^j^ , se puede definir el tiempo medio de no funcionamiento 

~TF por avería evitable por mantenimiento preventivo ( TIAM ) de la siguiente manera : 

pTF 
~ T F ijAM T- - ^ 
l l A M — TF ^ l A M 

5.3.- MEDIDA DE LA DISPONIBILIDAD 

La Disponibilidad es una característica específica de los dispositivos reparables y 

de los sometidos a un programa de mantenimiento preventivo que provoca su 
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indisponibilidad. Este concepto puede presentar dos planteamientos según se considere 

la capacidad del dispositivo para encontrarse en condiciones adecuadas para operar en 

un instante determinado ( Disponibilidad operativa ) o para atender su demanda de 

funcionamiento ( Disponibilidad funcional). 

La Disponibilidad operativa es una característica propia de los dispositivos 

sometidos a un régimen continuo de funcionamiento, mientras que la Disponibilidad 

funcional aplica especialmente a los dispositivos sujetos a un régimen intermitente de 

explotación, caracterizado por una sucesión de períodos de funcionamiento (T^) y de no 

funcionamiento (T^^) requeridos. 

Dada una cierta demanda de funcionamiento para un dispositivo en un 

determinado período de tiempo, su Factor de Utilización (FU^) vendrá determinado por 

la fracción del período de explotación considerado en la que el funcionamiento del 

dispositivo en cuestión ha sido requerido. Se calculará mediante las siguientes 

expresiones : 

np 

Z- / NFi rp i-p I i-p 1 

donde np y nj,p son, respectivamente, el número de períodos de funcionamiento y no 

funcionamiento requeridos que están presentes en el período de explotación 

considerado. 

El grado de discontinuidad de la demanda de funcionamiento a que se ve 

sometido un dispositivo cualquiera en un determinado período de tiempo se medirá 

mediante el factor 6^ definido de la siguiente manera : 

X T _ _T , „ T 
6 - np + n^F 
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Para los dispositivos sometidos a un régimen continuo de explotación, las 

disponibilidades funcional y operativa coinciden, verificándose que : 

n^=5^=FU'' = l. 

El tiempo medio de funcionamiento continuo requerido a un dispositivo en un 

—T 

determinado período de tiempo ( TF ) se calculará mediante la siguiente expresión : 

np 

—T 

y, análogamente, el tiempo medio de funcionamiento continuo no requerido ( TNF ) se 

determinará de la siguiente manera : 

Í N F — ~~j~ 

La Disponibilidad histórica operativa (A^) de un dispositivo, en un período de 

explotación dado, mide la proporción de dicho período en la que el dispositivo ha estado 

en condiciones adecuadas para operar. Matemáticamente, podrá calcularse mediante el 

cociente entre el tiempo acumulado en el que el dispositivo considerado ha estado en 

condiciones operativas adecuadas ( TQ ) y la duración total del período de análisis ( T ). 

Es decir: 

-^H ~ T ~ J 

verificándose que : 

*-'H - ^ -^H ~ T ~ J 

— T -j-

To.no 
T 

j=l 

T 

«T „T 

Z-( lAi ^ AJ IPk 
i=l k=l 

T 
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donde Ujj representa la Indisponibilidad histórica operativa del dispositivo considerado 

en el período bajo análisis. 

En la última expresión, se observa explícitamente la influencia de los tiempos de 

indisponibilidad forzosa y programada de un dispositivo en su Disponibilidad histórica 

operativa. 

La Disponibilidad histórica funcional (A^) de un dispositivo, en un cierto 

período de explotación de duración T, mide el grado de adecuación que ha tenido su 

comportamiento operativo con respecto a su demanda de funcionamiento y viene 

determinada por la relación entre el tiempo total en que dicho dispositivo ha estado 

funcionando cuando ha sido requerido para ello, Tj*", y el tiempo acumulado de 

funcionamiento soUcitado (Tj) en el período de explotación bajo anáhsis. 

Matemáticamente, se expresará de la siguiente manera : 

ni ínl'> \ 

Al' = ^ H nrT ni 

Fj 

donde Tjf̂  es el período de tiempo i en el que el dispositivo en cuestión ha estado en 

condiciones operativas adecuadas durante el período j de funcionamiento requerído de 

duración T^ y nQ*"̂  es el número total de dichos períodos en condiciones operativas 

adecuadas que ha tenido el dispositivo en el período j de funcionamiento requerido. Se 

verificará que: TQ'<TQ y T^^ =¿^T^ 

T 

TFj 
O 

siendo n^ el número total de periodos de tiempo en los que el dispositivo ha estado 

funcionando, es decir, se ha encontrado en condiciones operativas adecuadas y su 

funcionamiento ha sido requerido, en el período de explotación bajo análisis. 
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La Indisponibilidad histórica funcional de un dispositivo ( U ^ ) se calculará 

mediante la siguiente expresión : 

^ TFj 

S ST,f 
TE TT: t n i l J=' V ' ' = ' T jTF _ 1 _ A TF _ 1 _ _ 0 ! 

H^l 
J=l 

donde T¡ representa el tiempo total en el que el dispositivo en cuestión ha estado 

indisponible, ya sea por avería o por mantenimiento preventivo, cuando su 

funcionamiento ha sido requerido durante el período de explotación considerado, Tî""̂  

es la duración del período de indisponibilidad k del dispositivo presente en el período j 

de funcionamiento requerido ( Tp̂  ) y n̂ ''̂  es el número total de indisponibihdades que 

aparecen en el período j de funcionamiento. Se verificará que : T,̂ *" <Tj^ 

El Factor de Funcionamiento de un dispositivo, correspondiente a un 

determinado período de explotación de duración T, representa la fracción de dicho 

período en que el dispositivo en cuestión ha estado funcionado. Podrá calcularse a partir 

de la Disponibilidad funcional del dispositivo considerado y de su Factor de utilización 

en el período de explotación bajo análisis. Matemáticamente se podrá expresar que : 

rpTF 

F F ^ = ^ = Aj^-FU^ 

El tiempo medio de funcionamiento de un dispositivo en el período de 

—TF 

explotación considerado ( To ) se calculará de la siguiente manera : 

T^TF 

^° ^ n -
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En la Figura 63, se representa un ejemplo de perfil de explotación de un 

dispositivo reparable, mantenido y con un régimen intermitente de funcionamiento 

donde se indican los tiempos característicos mencionados para la evaluación y análisis 

de su Disponibilidad operativa y funcional. 

5.4.- MEDIDA DE LA SEGURIDAD 

El nivel de Seguridad alcanzado por un dispositivo en un período de explotación 

ya acaecido, T, se evaluará a través del daño ocasionado, Dñ , por las indisponibilidades 

del dispositivo acaecidas en ese período. Dicho daño vendrá determinado por el Coste 

de No Confíabilidad en que se ha incurrido. 

Matemáticamente puede expresarse que : 

Dñ' = Dfll + DñJ = 2 CÍcFA, + S Cl„,. 
i=i j=i 

donde Dñ^ representa el daño total causado por la aparición de las n,^ averías del 

dispositivo ocurridas durante el período de explotación considerado, Dñp es el daño 

total provocado por la aparición de las n^ indisponibilidades por mantenimiento 

preventivo del dispositivo, CJJCFAÍ es el coste de No Confíabilidad asociado a la 

indisponibilidad i por avería y CĴ CFPJ es el coste de No Confiabilidad correspondiente a 

la indisponibilidad j por mantenimiento preventivo. 

Por tanto, se puede indicar que : Dñ^ = ^ (C^CFÍ ) 
i= l 

donde C^CFÍ es el coste de No Confiabilidad causado en el período de indisponibilidad i 

del dispositivo y n^ es el número total de indisponibilidades ocurridas en el período de 

explotación bajo análisis. 
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Figura - 63. Ejemplo de perfil de explotación de un dispositivo reparable, mantenido y con 

un régimen intermitente de funcionamiento 
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5.5.- MEDIDA DE LA CONFIABILIDAD 

La cuestión que se va a discutir a continuación es el establecimiento de un 

esquema de medida de la Confíabilidad alcanzada por un dispositivo cualquiera en un 

determinado período de explotación ya acaecido. 

Como ya se ha indicado, la Confiabilidad de un dispositivo representa la visión 

integral y cualitativa de su Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad. 

Atendiendo a esta definición, cabe plantear un índice de medida de la Confíabilidad 

lograda por un dispositivo en un determinado período de tiempo como función de unos 

parámetros que cuantifíquen los niveles de dichas características funcionales alcanzados 

por el dispositivo en el período de explotación considerado. 

En términos matemáticos, lo anterior puede expresarse de la siguiente manera : 

C F ^ = ^ ( F / , F / , F ; , F / ) 

donde CF representa el índice de medida de la Confíabilidad alcanzada por el 

dispositivo en el período operativo T y F^, F^, F j y F¡ son unos factores 

adimensionales que pretenden caracterizar, respectivamente, los niveles de Fiabilidad, 

Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad logrados por el dispositivo en dicho 

período. 

Para caracterízar la Fiabilidad alcanzada por un dispositivo en un determinado 

período de explotación de duración T, se determinará su Tiempo medio en condiciones 

operativas adecuadas ( To ) en dicho período, definiéndose el factor F^ de la siguiente 

manera : 

Fl = \ 

^ = - S _ ,sinj>0. 
T T.no 

O , s i n o = 0 . 
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Se verificará que O < F / < 1, siendo O el valor correspondiente a una situación 

de Fiabilidad nula del dispositivo en el período considerado (To = Tj = O, ng = 0) y 1 

el valor correspondiente a una situación de Fiabilidad plena (To = TQ = T, no= 1). 

Para caracterizar la Mantenibilidad de un dispositivo en un determinado período 

de explotación de duración T, se considerarán también dos factores que tengan en 

cuenta las visiones preventiva ( F^^p ) y correctiva ( Fj^ ) de la Mantenibilidad. Estos 

factores son los siguientes : 

p 
-• MP 

T _ 
1 

„T F^ =• 
•' MC T 

-

1 

= 1-

0 

, si n̂A = 0. 

, si nj;, ?í 0 y 
el dispositivo es reparable. 

, si n̂A = 1 y 
el dispositivo es no reparable 

F^c tiene en cuenta el tiempo medio de indisponibilidad por avería del 

dispositivo considerado, durante el período de explotación bajo análisis, como elemento 

de medida de su capacidad intrínseca para ser mantenido correctivamente y de la 

adecuación de la logística utilizada para ello. Se verificará que O ̂ Fj^< 1. Valores 

pequeños de F^^- corresponderán a situaciones deficientes de Mantenibilidad correctiva 

del dispositivo en el período considerado y valores próximos a la unidad indicarán un 

alto grado de adecuación de los medios de reparación disponibles. El valor 1 indicará 

ausencia de indisponibilidad por avería en el dispositivo en cuestión durante el período 

de tiempo considerado. 

F^ip considera como parámetro de referencia para la medida de la adecuación de 

un programa de mantenimiento preventivo el número de averías acaecidas en el período 

de tiempo bajo análisis cuya causa hubiera podido atajarse mediante la aplicación de 

alguna tarea de mantenimiento preventivo más adecuada. Se verificará que O < Fl,p < 1. 

El valor uno de este parámetro corresponderá a una situación caracterizada por la 
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eficacia plena del programa vigente de mantenimiento preventivo en el período de 

explotación considerado, al no aparecer ninguna avería potencialmente evitable 

mediante la aplicación de un plan de mantenimiento preventivo más adecuado sobre el 

dispositivo. El factor Fj^p tenderá a cero cuanto mayor sea el número de averías 

evitables por mantenimiento preventivo que han aparecido en el período de explotación 

bajo análisis. 

Con respecto a la Disponibilidad, se considerarán también dos parámetros para 

su caracterización : F^Q y F^^, definidos de la siguiente manera : 

pT , , Tj T-T,^ T - ( T : + T ¿ ) T , I + T ¿ 
^no ^ H ~ 'T ~ ^ ~ f ~ X DO 

T 
A TF _ • ' o 

TF 

Kf - \ 

, si Tp̂  > 0. 

, si T/ = 0. 

Se verificará que 0 < F ¿ < 1 O<F;^<I 

Para FIQ, el límite inferior corresponderá a una situación de Disponibilidad 

operativa nula del dispositivo en el período considerado, debido a una pérdida total de 

Fiabilidad, mientras que el valor superior se refiere a una situación de plena Fiabilidad y 

Disponibilidad del dispositivo en el periodo de explotación bajo análisis, al verificarse 

que Tj = To = T. 

En el caso de Fl^, el límite inferior corresponderá con una situación de 

Disponibilidad funcional nula, mientras que el límite superior es aplicable a una 

situación de máxima operatividad del dispositivo con respecto a la demanda de 

funcionamiento existente en el período de explotación considerado o al caso en el que el 
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dispositivo en cuestión no esté sujeto a ninguna demanda de funcionamiento en dicho 

período. 

Como factor que caracteriza el nivel de Seguridad alcanzado por un dispositivo 

en un determinado período de explotación, se considerará el factor F / definido de la 

siguiente manera: 

O , si O < Clr. > VE 

l.&L , s iO<Cj , cp<VEl 

,siCj,cF = VE'' = 0. 

donde C^CF representa el coste de No Confiabilidad correspondiente al periodo 

operativo considerado y VE es la valoración económica asociada a la atención plena de 

la demanda de funcionamiento requerida en dicho periodo de tiempo. El coste de No 

Confiabilidad vendrá determinado por la suma de los costes de pérdida de producción y 

de indisponibilidad. Este último, a su vez, se evaluará como la suma del coste de 

mantenimiento correctivo y de las indemnizaciones pagadas por los daños ocasionados 

por las indisponibilidades acaecidas. 

Se verificará que O < F / < 1. Valores de F / cercanos a cero estarán asociados a 

un proceso de explotación caracterizado por la aparición de indisponibilidades que han 

provocado unos altos costes de No Confiabilidad y, por tanto, un bajo nivel de 

Seguridad, mientras que valores próximos a la unidad corresponden a un proceso de 

explotación en el que los costes de No Confiabilidad generados han sido pequeños o 

nulos, habiéndose realizado la explotación del dispositivo en cuestión, por consiguiente, 

con un alto grado de Seguridad. 

La valoración, en términos económicos, del adecuado funcionamiento de 

algunos dispositivos, tales como un electrodoméstico o un automóvil por ejemplo, 
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durante un determinado período de tiempo no resulta obvia y puede conllevar un 

planteamiento altamente subjetivo. 

En la práctica y de forma análoga al caso de los costes de pérdida de producción, 

suele ser conveniente fijar previamente unos valores unitarios o de referencia para el 

valor económico de la funcionalidad de algunos dispositivos. Estos valores unitarios se 

asocian, normaknente, a la unidad de tiempo en funcionamiento del dispositivo en 

cuestión, de modo que el valor económico de la funcionalidad de un dispositivo en un 

período de explotación determinado se calcule mediante la siguiente expresión : 

VE^ = VE^.Tj^ 

donde VE*^ representa la valoración económica correspondiente a la producción o 

funcionalidad del dispositivo en cuestión durante la unidad de tiempo considerada 

cuando su funcionamiento es requerido. Dicho valor unitario vendrá expresado en 

unidades económicas por unidad de tiempo. 

El nivel de Confiablidad alcanzado por un dispositivo en un periodo de 

explotación dado de duración T ( CF^) se podrá visualizar, en un gráfico constituido por 

los e jesF/ - F / , F^^ - F^p y F^^ - Fl¡p, decalados 60° y dispuestos según se indica 

en la Figura 64, mediante el área encerrada por el hexágono cuyos vértices vienen 

definidos por los valores que alcanzan los factores anteriormente indicados en el periodo 

de tiempo considerado. Un mayor área encerrada corresponderá a un mayor nivel de 

Confiabilidad alcanzado por el dispositivo en el período de explotación bajo anáUsis. 

Matemáticamente, el nivel de Confiabilidad alcanzado por un dispositivo 

cualquiera en un determinado período de explotación T podrá calcularse mediante la 

siguiente expresión: 

p p T _ 2Ll. r pT r''' 4. pT pT 4. F ^ P'^ A. pT pT j . pT Z7^ j . pT pT 1 
~ 4. 'L '̂  ' ^MC ^'^MC'^DF '^'^DF ' ^S "^ ̂ S ' ^MP "^-^MP ' ^DO "^ ^DO ' ^R J 
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Figura - 64. Visualización del nivel de Confiabilidad alcanzado por un dispositivo en 

un periodo de explotación T ya acaecido 

El máximo valor que puede alcanzar CF^ es 2,6 y corresponde al caso en el que 

todos los factores indicados valgan la unidad, situación que se produce cuando el nivel 

de Fiabilidad alcanzado por el dispositivo en el período de explotación considerado es la 

unidad. 

La No Confiabilidad de un dispositivo en un determinado período de explotación 

T, NCF^, se calculará mediante la expresión : NCF"^ = 2,6 - CF'^. 
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La eficiencia de la explotación de un dispositivo en el período de explotación 

considerado vendrá determinada por la expresión : 

cT ^^ 

donde C p̂ y CJ^^F representan los costes de Confiabilidad y de No Confiabilidad, 

respectivamente, incurridos durante el período de explotación considerado y 

correspondientes al dispositivo en cuestión. 
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6.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LA 

EXPLOTACIÓN DE UN DISPOSITIVO 

Los crecientes niveles de competencia, cada día más tangibles en la mayoría de 

los sectores económicos, están forzando a las empresas a buscar imperiosamente la 

reducción constante de sus costes de explotación y, en consecuencia, a optimizar de 

manera permanente sus procesos. En este contexto, el retomo de la experiencia 

operativa de sus dispositivos constituye una herramienta básica y objetiva para la toma 

de decisiones. 

El desarrollo de un proceso de mejora continua de la explotación de un 

dispositivo requiere la recopilación y estructuración de información, el análisis de las 

indisponibilidades acaecidas para la identificación de sus causas-raíces, la formulación 

de recomendaciones de mejora y la definición de unos indicadores que se conviertan en 

elementos de referencia imprescindibles, tanto para la determinación del grado de 

eficiencia alcanzado en la explotación como para la evaluación de la bondad de las 

acciones de mejora implantadas. 

En lo que sigue, se presenta un cuadro de mando que facilita la evaluación de la 

eficiencia del proceso de explotación alcanzada por un dispositivo cualquiera en un 

período de tiempo determinado, la selección de áreas de mejora y la identificación de 

prioridades en la asignación de recursos ( [ 48 ], [ 51 ], [ 56 ], [ 70 ], [ 137 ], [ 156 ], 

[ 159 ], [ 275 ], [ 283 ], [ 312 ], [ 339 ], [ 350 ], [ 355 ]) . 

6.1- DISEÑO DEL CUADRO DE MANDO 

El cuadro de mando que se propone recoge, en primer lugar, los datos relativos a 

la identificación del dispositivo y del periodo de explotación bajo análisis, mediante los 

siguientes datos : 

- Nombre o código del dispositivo : Nombre o código identificativo del 

dispositivo en cuestión. 
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- Período de análisis : Período de explotación objeto de análisis, definido 

mediante la fecha inicial y final del mismo. 

- Duración ( T ) : Duración del período de análisis considerado. Este dato se 

puede obtener por diferencia de los instantes final e inicial del período de 

análisis considerado. 

Los índices y parámetros contemplados se estructuran en tres grupos, a saber : 

Parámetros absolutos, parámetros equivalentes y parámetros unitarios. 

6.1.1. - Parámetros absolutos 

Son aquellos parámetros, índices y costes operativos que permiten evaluar el 

nivel de Confiabilidad alcanzado por un dispositivo en el período de tiempo bajo 

análisis ( T ) , así como la eficiencia de su explotación. Esta información se estructura en 

los siguientes bloques : 

Bloque A : Tiempos de operación en condiciones adecuadas y de indisponibilidad. 

- Tiempo total en condiciones operativas adecuadas ( TQ ). ES el tiempo 

acumulado en el que el dispositivo se ha encontrado en condiciones 

operativas adecuadas durante el período de análisis considerado. 

- Tiempo total de indisponibilidad ( T¡ ). Es el tiempo acumulado en el que 

el dispositivo se ha encontrado indisponible durante el período de análisis 

considerado, ya sea por avería o por mantenimiento preventivo. 

- Tiempo total de indisponibiüdad por mantenimiento preventivo ( T,p ). Es 

el tiempo acumulado en el que el dispositivo se ha encontrado indisponible 
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debido a la aplicación de alguna tarea de mantenimiento preventivo 

durante el período de análisis considerado. 

- Tiempo total de indisponibilidad por avería ( T,̂  ). Es el tiempo 

acumulado en el que el dispositivo se ha encontrado indisponible por sufrir 

alguna avería durante el período de análisis considerado. 

Se verificará que : T,̂  = T - Tj = T,̂  + T¿ 

Bloque B : Número de incidencias. 

Número de periodos de no funcionamiento por mantenimiento preventivo 

( n^ ). Es el número total de periodos distintos de indisponibilidad que ha 

presentado el dispositivo cuando su funcionamiento ha sido requerido en el 

periodo de análisis considerado, debido a la aplicación de tareas de 

mantenimiento preventivo. 

- Número de periodos de no funcionamiento por avería (n,^ ). Es el número 

total de períodos distintos de indisponibilidad que ha presentado el 

dispositivo cuando su funcionamiento ha sido requerido en el periodo de 

análisis considerado, debido a la aparición de averias. 

- Número total de periodos de no funcionamiento (nj^). Es el número total 

de periodos distintos de indisponibilidad que ha presentado el dispositivo 

cuando su funcionamiento ha sido requerido en el período de análisis 

considerado. 

- Número total de períodos de funcionamiento ( n^ ). Es el número total de 

períodos distintos de tiempo en los que el dispositivo ha funcionado en el 

período de análisis considerado. 
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Número total de indisponibilidades por mantenimiento preventivo ( n[p ). 

Es el número total de indisponibilidades por mantenimiento preventivo 

que han aparecido en el dispositivo durante el período de análisis 

considerado. 

Número total de indisponibilidades por avería (nj^). Es el número total de 

indisponibilidades por avería que han aparecido en el dispositivo durante 

el período de análisis considerado. 

Número total de indisponibilidades ( n^ ). Es el número total de 

indisponibilidades que han aparecido en el dispositivo durante el período 

de anáUsis considerado. 

Número total de periodos de tiempo en condiciones operativas adecuadas 

( n^ ). Es el número total de períodos distintos de tiempo en los que el 

dispositivo se ha encontrado en condiciones operativas adecuadas durante 

el período de análisis considerado. 

Número de períodos de funcionamiento requerido (nj) . Es el número de 

periodos distintos de tiempo en los que se ha solicitado el funcionamiento 

del dispositivo durante el período de explotación considerado. 

Número de períodos de funcionamiento no requerido (n]^). Es el número 

de periodos distintos de tiempo en los que no se ha solicitado el 

funcionamiento del dispositivo durante el período de explotación 

considerado. 

Factor de discontinuidad de la demanda de funcionamiento ( 6^ ). Es el 

número total de períodos de funcionamiento y de no funcionamiento 

requeridos al dispositivo en el periodo de explotación considerado. 
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Se verificará que : 5^ = rip + nj^ n^ = n^ + n '̂' n[ = n[^ + n̂ p 

riip < njp iijA < iiiA 

Si el dispositivo en cuestión presenta un régimen continuo de funcionamiento, 

se verificará que : n^ = n\, nj^ = O y np = 5^ = 1 

Bloque C : Parámetros de fimcionamiento. 

- Tiempo total de fimcionamiento requerido ( 7^ ). Es el tiempo acumulado 

en el que se ha requerido el fimcionamiento del dispositivo durante el 

periodo de análisis considerado. 

- Tiempo total de fimcionamiento no requerido ( T^ ). Es el tiempo 

acumulado en el que el fiancionamiento del dispositivo no ha sido 

requerido durante el período de análisis considerado. 

- Factor de utilización ( FU ). Es la fracción del período de explotación 

bajo análisis que representa el tiempo acumulado de fimcionamiento 

requerido del dispositivo considerado. 

- Tiempo total de fimcionamiento ( TQ^ ). Es el tiempo acumulado en 

condiciones operativas del dispositivo cuando su fimcionamiento ha sido 

requerido durante el período de análisis considerado. 

- Factor de fimcionamiento ( FF^). Es la fracción del período de explotación 

bajo análisis que representa el tiempo total de fimcionamiento del 

dispositivo considerado. 
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Tiempo total de no funcionamiento ( T,^ ). Es el tiempo acumulado en el 

que el dispositivo se ha encontrado indisponible cuando su funcionamiento 

ha sido requerido durante el período de análisis considerado. 

Tiempo total de no funcionamiento por mantenimiento preventivo ( Tĵ*" ). 

Es el tiempo acumulado en el que el dispositivo se ha encontrado 

indisponible debido a la realización de alguna tarea de mantenimiento 

preventivo cuando su fimcionamiento ha sido requerido durante el periodo 

de análisis considerado. 

Tiempo total de no funcionamiento por avería ( T^ ). Es el tiempo 

acumulado en el que el dispositivo se ha encontrado indisponible debido a 

la aparición de alguna averia cuando su funcionamiento ha sido requerido 

durante el periodo de análisis considerado. 

Disponibilidad histórica operativa (A^)- Es la Disponibihdad operativa 

alcanzada por el dispositivo en el periodo de análisis considerado. 

hidisponibilidad histórica operativa (U^). Es la Lidisponibilidad operativa 

alcanzada por el dispositivo en el periodo de análisis considerado. 

Disponibilidad histórica funcional ( A J ^ ) . Es la Disponibilidad funcional 

alcanzada por el dispositivo en el periodo de análisis considerado. 

hidisponibilidad histórica funcional ( U " ) . Es la hidisponibiUdad 

funcional alcanzada por el dispositivo en el período de análisis 

considerado. 

Se veríficará que : T = T^ + T̂  '-pTF i^T rpTF "-pTF , ^TF 

K = ^-^l TF 
V¡¡=\-A^ 
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FÛ  
T 

FF̂  

FF̂  

= A;^^-FU^ 

T 

Si el dispositivo en cuestión presenta un régimen continuo de funcionamiento, 

se verificará que : T = Tp̂  => FU"" = 1 y ¥¥^ = A¡^ 

npTP ^ T 
^X ~ ^X 

Bloque D : Averías evitables por mantenimiento preventivo. 

- Número de indisponibilidades por averías evitables por mantenimiento 

preventivo (n[^y^). Es el número total de averías aparecidas en el 

dispositivo considerado durante el período de explotación bajo análisis que 

han podido ser evitadas por la aplicación de im programa más adecuado de 

mantenimiento preventivo. 

- Número de periodos de no funcionamiento debido a averías evitables por 

mantenimiento preventivo (n^^) . Es el número total de periodos distintos 

de indisponibilidad del dispositivo que han ocurrido en el periodo de 

análisis considerado cuando su funcionamiento ha sido requerido y que se 

han debido a la aparición de averias que han podido ser evitadas por la 

aplicación de un programa más adecuado de mantenimiento preventivo. 

- Tiempo acumulado de indisponibilidad debida a averia evitable por 

mantenimiento preventivo (T,^j^). Es el tiempo acumulado en condiciones 

operativas no adecuadas del dispositivo debido a todas aquellas averias que 

han ocurrido en el periodo de explotación bajo análisis y que han podido 

ser evitadas por la aplicación de un programa más adecuado de 

mantenimiento preventivo. 
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Tiempo acumulado de no funcionamiento debido a averías evitables por 

mantenimiento preventivo (T¡^) . Es el tiempo acumulado en el que el 

dispositivo en cuestión se ha encontrado indisponible debido a la aparición 

de averías evitables por la aplicación de un programa más adecuado de 

mantenimiento preventivo cuando su funcionamiento ha sido requerído 

durante el período de análisis considerado. 

Se verificará que : n^^ ^ ní"AM ̂  «̂ A Y n^^ < n¡l 

••^lAM — •'^lAM 

Si el dispositivo en cuestión presenta un régimen continuo de fiincionamiento, 

se verificará que : 

rpT _ rx,TF T _ TF 

Bloque E : Valoración económica de la producción. 

- Valoración económica de la producción (VE(Vp^)). Es la estimación del 

valor económico de la producción o de la ñmcionalidad realizada por el 

dispositivo durante el período de explotación bajo análisis. 

- Valoración económica de la producción demandada ( VE ). Es la 

estimación del valor económico de la producción o de la funcionalidad 

total requerida al dispositivo durante el período de explotación bajo 

análisis. 

Se verificará que : VE(Vp )̂ < VE "̂  
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Bloque F : Costes de explotación. 

- Coste de Fiabilidad ( Cp ). Es el total de los costes asociados al 

dispositivo considerado, en los que se incurre durante el período de 

explotación bajo análisis, correspondientes a todas aquellas actividades 

llevadas a cabo para la mejora de la Fiabilidad de dicho dispositivo, con la 

excepción de la implantación de su programa de mantenimiento 

preventivo. 

- Coste de Mantenimiento correctivo (Cj^c )• Es el coste total asociado a la 

restauración de la funcionalidad perdida por el dispositivo en cuestión 

debido a la ocurrencia de averías durante el período de explotación bajo 

análisis. 

- Coste de Disponibilidad (Cp). Es el total de los costes asociados al 

dispositivo considerado, adicionales a los costes de Fiabilidad y de 

Mantenimiento correctivo, en los que se incurre durante el período de 

explotación bajo análisis con el propósito de mejorar su Disponibilidad. 

- Coste de Segurídad (Cg). Es el coste económico correspondiente a todas 

las actividades desarrolladas sobre el dispositivo considerado, durante el 

período de explotación bajo análisis, con el objeto de mejorar 

específicamente su Seguridad. 

- Coste FDS (CpDs). Es la suma de los costes de Fiabilidad, Disponibilidad 

y Seguridad correspondientes al dispositivo considerado durante el período 

de explotación bajo análisis. 

- Coste de Mantenimiento preventivo (Cj^p). Es el total de los costes 

asociados al diseño y la ejecución del programa de mantenimiento 

preventivo que se aplica sobre el dispositivo en cuestión durante el período 

de explotación bajo análisis. 
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Coste de Confiabilidad ( 0 ^ ) . Es la suma de los costes FDS y de 

mantenimiento preventivo correspondientes al dispositivo considerado 

durante el período de explotación bajo análisis. 

Coste de Utilización (C^). Es el coste asociado al propio uso del 

dispositivo considerado (coste de materias primas, coste de personal, etc.) 

durante el período de explotación bajo análisis. 

Coste de Operación y Mantenimiento (CQM )• Es la suma de los costes de 

Confiabilidad y de Utilización correspondientes al dispositivo considerado 

durante el período de explotación bajo análisis. 

Coste de indemnización por los daños provocados por averías (CJ^A)- ES 

el coste total asociado a los daños provocados por la aparición de averias 

en el dispositivo considerado durante el período de explotación bajo 

análisis. 

Coste de indemnización por los daños provocados por mantenimiento 

preventivo (C^^p). Es el coste total asociado a los daños provocados por 

las indisponibilidades que se han derivado de la aplicación del programa 

vigente de mantenimiento preventivo del dispositivo considerado en el 

período de explotación bajo análisis. 

Coste de indemnización por daños (Cj^)- Es la valoración económica de 

los daños provocados por la aparición de indisponibilidades del dispositivo 

considerado durante el período de explotación bajo análisis. 

Coste de indisponibilidad (C^). Es la suma de los costes de 

mantenimiento correctivo y de indemnización por daños del dispositivo 

considerado en el período de explotación bajo análisis. 
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Coste de explotación (C^^ )• Es la suma de los costes de indisponibilidad y 

de operación y mantenimiento correspondientes al dispositivo considerado 

durante el período de explotación bajo análisis. 

Coste de amortización (C^^,). Es el coste de amortización del dispositivo 

correspondiente al período de explotación considerado. 

Coste de desmantelamiento (Cl,^). Es la parte proporcional del coste total 

de desmantelamiento del dispositivo aplicable al período de explotación 

considerado. 

Coste global de explotación ( C^ ). Es el coste total asociado a la 

explotación del dispositivo en el período de tiempo considerado. 

Constituye la suma del coste de explotación y de los costes de 

amortización y de desmantelamiento aplicables a dicho período. 

Rendimiento económico ( r]^ ). Es el rendimiento económico logrado por 

el dispositivo en el período de explotación considerado. Expresa la 

relación entre el beneficio económico obtenido en el período de 

explotación bajo análisis y el máximo beneficio que hubiera podido 

obtenerse en dicho período. 

Se verificará que : C¡^^ = C¡+Cl + Cl C^ = Cpos + Cj 

C^ = C^ + C^ C^ = C^ + C^ C"^ -C^ + C^ 

ĉ  = ĉ  + c"̂  c^ -r^ + r̂  + r̂  

, VE(VJ)-C^ 
TI = -

VE' 
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Bloque G : Costes de No Confiabilidad. 

- Coste de pérdida de producción por averia ( Cpp̂  ). Es el coste asociado a 

la pérdida de ingresos o de funcionalidad ocasionada por la aparición de 

averias del dispositivo considerado durante el periodo de explotación bajo 

análisis. 

- Coste de pérdida de producción por mantenimiento preventivo ( Cjpp ). Es 

el coste asociado a la pérdida de generación de valor o de ingresos 

ocasionada por la aparición de indisponibilidades derivadas de la 

realización de tareas de mantenimiento preventivo sobre el dispositivo 

considerado en el periodo de explotación bajo análisis. 

- Coste total por pérdida de producción ( Cpp ). Es el coste asociado a la 

pérdida de ingresos o de funcionalidad ocasionada por la aparición de 

periodos de indisponibilidad del dispositivo considerado durante el periodo 

de explotación bajo análisis. 

- Coste de No Confiabilidad por averia ( CJJCFA )• ^^ ^̂  suma de los costes 

de mantenimiento correctivo, de pérdida de producción por averias e 

indemnización por los daños provocados por averias correspondientes al 

dispositivo considerado y acaecidas en el periodo de explotación bajo 

análisis. 

- Coste de No Confiabilidad por mantenimiento preventivo ( CJJCFP )• Es la 

suma de los costes de pérdida de producción e indemnización por los 

daños provocados por las indisponibilidades derivadas de la realización de 

tareas de mantenimiento preventivo sobre el dispositivo considerado y 

aplicadas en el periodo de explotación bajo análisis. 

- Coste de No Confiabilidad por averia evitable por mantenimiento 

preventivo ( C^CFAM )• Es la suma de los costes de pérdida de producción e 
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indemnización por los daños provocados por la aparición de averías del 

dispositivo considerado evitables por mantenimiento preventivo en el 

período de explotación bajo análisis. 

Coste de No Confíabilidad ( CJ^^F )• ^s la suma de los costes de pérdida de 

producción y de indisponibilidad correspondientes al dispositivo 

considerado en el período de explotación bajo análisis. 

Se verificará que ^ P P ^ P P A ^ ^-'PPP ĉ  = ĉ  + r̂  

^ N C F A "^MC ^ ^ I D A ^ '-'PPA ^ N C F P ^ I D P ~ '^PPP 

•^NCF ^ N C F A ^ ^ N C F P ĉ  < r̂  < r̂  
^NCFAM - '^NCFA - '^NCF 

Bloque H : Nivel de Confíabilidad y eficiencia de la explotación. 

- Factores de Confíabilidad. 

Factor de Fiabilidad ( F¡^ ). 

Factor de Disponibilidad operativa ( F^^ ) 

Factor de Disponibilidad funcional ( F^¡, ) 

Factor de Mantenibilidad correctiva ( F^^ ) 

• Factor de Mantenibilidad preventiva ( F^p ). 

Factor de Seguridad ( F / ). 
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- Nivel de Confíabilidad ( CF^ ). Es el nivel de Confiabilidad alcanzado por 

el dispositivo en el período de explotación considerado. Se calculará 

mediante la siguiente expresión : 

Eficiencia de la explotación ( ^^ ). Es la eficiencia del proceso de 

explotación del dispositivo considerado en el período bajo análisis. Se 

calculará mediante la siguiente expresión : 

c +c 

Factor 9^ ( 0^ ). Representa el coste total de Confiabilidad y de No 

Confiabilidad por unidad de Confiabilidad del dispositivo considerado en 

el período de explotación bajo análisis. Es el valor inverso de la eficiencia 

alcanzada en la explotación del dispositivo considerado. Es decir : 

1 r-T , r-T 

^ ^" ~ CF^ 

En la Figura 65, se indica el formato propuesto de cuadro de mando para el 

seguimiento de la explotación de un dispositivo cualquiera y la evaluación de su 

eficiencia. En dicho formato, se recogen todos los parámetros e índices absolutos 

anteriormente mencionados. 

6.1.2.- Parámetros equivalentes 

Al objeto de analizar la tendencia que presenta el nivel de Confiabilidad y el 

grado de eficiencia alcanzado por un dispositivo en el período de explotación bajo 
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análisis con respecto a otros períodos anteriores, se utilizarán los denominados 

parámetros equivalentes. 

= R 

Dichos parámetros ( X ) corresponderán a un período de referencia ( R ), 

definido por un instante inicial ( tf ) y un instante final ( tp ), y se calcularán para un 

período de tiempo equivalente a la duración del período de análisis considerado, T. 

=R „ f T 
En general, se aplicará la siguiente expresión : X = X • ^ 

donde X*̂  es el parámetro absoluto en cuestión correspondiente al período de referencia 

seleccionado y T"̂  representa la duración de dicho período ( T"̂  = tp - tf ). Si T = T^ 

se verificará que : X = X'^. 

Dado un determinado dispositivo, se definirán y evaluarán los siguientes 

parámetros equivalentes : 

= R 

Tiempo equivalente en condiciones operativas adecuadas ( To ). 

= R 

Tiempo equivalente de indisponibilidad por avería ( TÍA )• 

= R 

Tiempo equivalente de indisponibilidad por mantenimiento preventivo ( Ti? ). 

= R 

Tiempo equivalente de indisponibilidad ( Ti ). 

Se verificará que : T,' = T,'̂  { T ^ J ^ f e + T ¿ ) { : ^ J = T,' +T^ 

Tiempo equivalente de indisponibilidad debido a averías evitables por 

= R 

mantenimiento preventivo ( TIAM )• 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA EXPLOTACIÓN 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO 

PERÍODO DE ANÁLISIS : / / A / / DURACIÓN ( T ) 

TIEMPOS OPERATIX OS \ DE INDISPONIBÍLIDAD 

M MERO J)E INCIDENCIAS 

TF 
1 

. , p . 

T 

n • 

TF. 
*1A* 

•lA" 

•NF* 

TF 

n • 
. T F , 

Do: 

PARÁMETROS DE F,U?i[,C;íPNAMJE|£r,Oi¿v 

^NF* FU^: FF^: 

p T F . - T F . - p T F . 
l , p . 

p T F . 

u 
T F . 

u 
T F . 

W ERIAS E\TTABEES POR M.ANTENLMIENTO PREVExNTI\ O 

T 
" lAM" 

^ T F . 
" l A M " *IAM" 

npTF . 
*IAM' 

Figura - 65. Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación de un 

dispositivo 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA EXPLOTACIÓN 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : 

PERIODO DE ANÁLISIS : / / A / / DURACIÓN(T) 

^ F D S * ^ C F * 

'IDP* 

' M C 

^ P P A * 

^-NCFA • 

ÍM 

V . p p p . 

^NCFP • 

V^pp. 

'NCFAM" 

--NCF' 

Figura - 65 ( Cont.). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación 

de un dispositivo 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA EXPLOTACIÓN 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO 

PERÍODO DE ANÁLISIS : / / A / / DURACIÓN ( T ) 

* r 

( ONFIABILIDAD Y EFK 1E\CL\ DE L \ EXPLOTACIÓN 

F^ ' 
^ DF' 

pT . 
^ DO' 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CONFIABILIDAD 

F' 

MC 

DF 

F^ 
^ DO 

F^ 

Figura - 65 f Cont.). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación 

de un dispositivo 
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Número equivalente de períodos de tiempo en condiciones operativas adecuadas 

= R 

( n o ) . 

= R 

Número equivalente de indisponibilidades por avería ( n^ ). 

= R 

Número equivalente de indisponibilidades por mantenimiento preventivo ( nu» ). 

= R 

Número equivalente de indisponibilidades ( ni ). 

=R f T ^ / \ f T ^ =R =R 
Se veríficará que : ni = nf • | ^^TJ = (niA + «^ ) • |^:j^J = HIA + m 

Número equivalente de indisponibilidades por averías evitables por 

= R 

mantenimiento preventivo ( n̂ M )• 

= R 

Tiempo equivalente de funcionamiento requerido ( TF ). 

= R 

Tiempo equivalente de funcionamiento no requerido ( TNF )• 

= R 

Número equivalente de periodos de funcionamiento requerido ( HF ). 

= R 

Número equivalente de períodos de funcionamiento no requerido ( nwF )• 

= R 

Factor equivalente de discontinuidad de la demanda de funcionamiento ( 6 ). 

= R F 

Número equivalente de periodos de funcionamiento ( no ). 
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= R F 

Número equivalente de períodos de no funcionamiento por avería ( HIA ). 

Número equivalente de períodos de no fimcionamiento por mantenimiento 

= R F 

preventivo ( nip ). 

Número equivalente de períodos de no funcionamiento ( ni ). 

= RF 

Tiempo equivalente de funcionamiento ( TQ ). 

= R F 

Tiempo equivalente de no funcionamiento por avería ( TÍA )• 

= R F 

Tiempo equivalente de no funcionamiento por mantenimiento preventivo ( Tip). 

= RF 

Tiempo equivalente de no funcionamiento (Ti ). 

Severíficaráque : T, = T,"̂  • ̂ ^ J = (T^^ - T Q ^ ) • \^\^ = TF -To 

T, = t e + T ^ ) { : ^ J = T i A + T , p 

Tiempo equivalente de no funcionamiento por averías evitables por 

=RF 
mantenimiento preventivo ( TIAM )• 

Factor equivalente de utilización ( FU ). 

==R T F Tp̂  
Se calculará de la siguiente manera : FU = - r r = ~ i " = F'U 
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Factor equivalente de funcionamiento ( FF ). 

— pp 

==R To T^ 
Se calculará de la siguiente manera : FF = — - = — ^ = FF 

= R 

Disponibilidad histórica operativa equivalente ( AH ). 

=« To To 
Se calculará de la siguiente manera : AH = ~ = TfF = -^H 

= RF 

Disponibilidad histórica funcional equivalente ( AH ). 

^RF T T 
Se calculará de la siguiente manera : AH = - ^ ^ = —^ = A ^ 

A nivel de costes, se determinarán los siguientes parámetros equivalentes de 

carácter económico en el período de referencia seleccionado : 

= R 

Coste equivalente de utilización ( Cu ). 

= R 

Coste equivalente de Mantenimiento preventivo ( CMP )• 

= R 

Coste equivalente de Fiabilidad ( CF ). 

= R 

Coste equivalente de Disponibilidad ( CD )• 

= R 

Coste equivalente de Seguridad ( Cs ). 

= R 

Coste equivalente FDS ( CFDS )• 
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Se verificará que : CFDS = C^̂ s • [ :^J = (Cf + Co + Cg) • [ ^ F J = CF + CD + CS 

= R 

Coste equivalente de Confiabilidad ( CCF )• 

— CFDS + C FDS T V M P Se verificará que : CCF = C^ • [ :^J = (Cpos + C L ) • 1^^^^ 

= R 

Coste equivalente de operación y mantenimiento ( COM )• 

Se verificará que : COM = CQM • [^j ~ (^CF + C^ ) • [^j = CCF + Cu 

= R 

Coste equivalente de mantenimiento correctivo ( CMC )• 

= R 

Coste equivalente de indemnización por los daños causados por averías ( CIDA )• 

Coste equivalente de indemnización por los daños derivados de las 

= R 

indisponibilidades por mantenimiento preventivo ( CIDP )•, 

= R 

Coste equivalente de indemnización por daños ( CID )• 

Se verificará que : C^ = C^ • [-^j = (cf̂ ^ + C^,) • [-^j ^ = ClDA + ClDP 

= R 

Coste equivalente de indisponibilidad ( d ). 

Se verificará que : c!" = Cf • [^i-J = (CMC + CID) • [^^j = c L + C Ê ID 
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= R 

Coste equivalente de explotación ( CEX )• 

Se verificará que : CEX = C^x • [j^j = (cf + CQM ) • [ :^y 
= R = R 

= Cl + CoM 

= R 

Coste equivalente de pérdida de producción debido a averías ( CppA ). 

Coste equivalente de pérdida de producción debido a indisponibilidades por 

= R 

mantenimiento preventivo ( CPPP ). 

= R 

Coste equivalente de pérdida de producción ( Cpp ). 

Se verificará que : CPP = Cpp • \^-^j = (Cpp^ + Cppp) • |^-^J = CPPA + CPPP 

= R 

Coste equivalente de amortización ( CAM ) 

= R 

Coste equivalente de desmantelamiento ( CDM ) 

Valoración económica equivalente de la producción total demandada ( VE ). 

Valoración económica equivalente de la producción ( VEiWp) ). 

Se verificará que : VE(Vp^) = VE(Vp'') • í : ^ J = (VE'' - C^p) • í ; ^ j = V E " - CP, pp 

= R 

Coste equivalente de No Confiabilidad debido a averias ( CNCFA ). 
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Se verificará que : CNCFA = C^CFA " [ ^R" ] " (^IDA + ^VVA)- [ ^ R ' J " ^'^^ ^ ^^^^ 

Coste equivalente de No Conñabilidad debido a indisponibilidades por 

= R 

mantenimiento preventivo ( CNCFP )• 

Se verificará que : CNCFP = C^CFR • I T î" I = (Cfor + Cppp) • I-^-J = CIDP + CPPP 

= R 

Coste equivalente de No Conñabilidad ( CNCF )• 

Se verificará que : CNCF = C^^F " [T^J = ( c f + C^p) • [j^j = Ci + CPP 

= R 

CNCF — C 
R 

NCF - ^ N C F ryK J V N C F A ^ ^ N C F P y I j R 

= R = R 

= CNCFA + CNCFP 

Coste equivalente de No Conñabilidad debido a averías evitables por 

= R 

mantenimiento preventivo ( CNCFAM )• 

= R 

Coste equivalente global de explotación ( C ). 

Se verificará que : c ' = C^ • [ : ^ J = ( c | ^ + C^^ + C^^) • [ ^ 

=K = R = R 

= CEX + CAM + CDM 

= R 

Factor equivalente de Fiabilidad ( FR ). 

Se calculará de la siguiente manera 
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(-T5) 
:;;R 
To-l^ 

T 
;;;R 
To 
T R X R ^ R 

T T -rio 

, n ^ > 0 

,n^ = 0 

= R 

Factor equivalente de Mantenibilidad correctiva ( FMC )• 

Se calculará de la siguiente manera : 

f MC = (í.") 
- R T 

= 1 - — : r ^ = l -4 :^ = l - '̂  x R „ R 

,nt=0 

, n,^ ?i O y el dispositivo 
es reparable. 

, nj^ = 1 y el dispositivo 
es no reparable. 

= R 
Se verifica que : FMC = F^^ MC 

Factor equivalente de Mantenibilidad preventiva ( FMP )• 

Se calculará de la siguiente manera : F MP 
1 R N T " 

T ( FMP ) 
O n i A M _ " I A M ' R 

^ 2 ' 
=R 

S\T^ = T=> FMP^F^,, MP 

= R 

Factor equivalente de Disponibilidad operativa ( FDO )• 

Se calculará de la siguiente manera : t DF - J\H - ^ - -pR - A H - ^£,0 
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= R 

Factor equivalente de Disponibilidad funcional ( FDF )• 

Se calculará de la siguiente manera 

= R 

F DF ~ 

= RF 

TF 

RF 
O . RF 

^ R - A H ,Tp">0 

X = O 

\= F" 
I ^ DF 

= R 

Factor equivalente de Seguridad ( Fs ). 

Se calculará de la siguiente manera : 

Fs = 

, 0<C^cF^VE'^ 

1 _ ^NCF _ C N C F 

VE VE' 
, 0<C^cF<VE'^ \ = F¡ 

1 , C ^ „ = V E ' ^ = 0 

Confiabilidad equivalente ( CF ). 

Se calculará de la siguiente manera: 

= R -vS r ^ « = * =R =R = ' ' ^ / í ='^ =1^ = ' í = ' í = ' í = ^ -1 
CF = ~ ^ ' [ FR-FMC+FMC-FDF+FDF-FS+FS-FMP+FMP'FDO+FDO'FR J 

= R 

Eficiencia equivalente ( ^ ). 

160 



=R C F " 

Se calculará de la siguiente manera : í, = -^^—=5^— 
CcF + CNCF 

= R 

Factor 9 equivalente ( O )• 

= R 1 

Se calculará de la siguiente manera : 9 = ^ ^ 
^ 

= R 

Rendimiento económico equivalente ( r\ ). 

Se calculará de la siguiente manera ; 

R /=R 
= R = R = R = R = R 

=R ^ VE(Vp'̂ ) - C _ ^ ^ l ^ + ̂ PPJ _ ^ _ CcF + CNCF + CU + CAM + CDM 

VE v i VE 

^ C F ^ ^ N C F ^ ^ U ^ ' ^ A M ^ ^ D M R 

En la Figura 66, se recoge el formato que se propone para la recopilación de la 

información correspondiente a los parámetros y costes equivalentes mencionados. Dicho 

formato se integra en el cuadro de mando para el seguimiento de la explotación de un 

dispositivo y la evaluación de su eficiencia. 

Para el estudio de la evolución de la eficiencia de la explotación de un 

dispositivo, se compararán los valores de los distintos índices y parámetros obtenidos 

para el período operativo bajo análisis con los correspondientes al período de referencia 

considerado, calculando el siguiente porcentaje de variación : 

= R 

X^ —X 
%AT/R = —^i—xlOO 

X 

161 



donde X^ representa el valor del parámetro absoluto en cuestión en el período de 

= R 
análisis considerado y X representa el valor equivalente de dicho parámetro en el 

período de referencia seleccionado. 

Si X^ = X , entonces se indicará que %AT/R = 0% y si X"̂  ?í O y X = O, se 

indicará que %AT/R = Aoo ( " incremento infinito " ) . 

6.1.3.- Parámetros Unitarios 

Dentro de este grupo, se encuadra un conjunto de índices que refieren los 

parámetros absolutos ya comentados a la unidad de tiempo o de indisponibilidad. 

Se considerarán los siguientes parámetros unitarios, calculados todos ellos para 

los períodos de análisis ( T ) y de referencia ( R ) seleccionados : 

• Tiempos medios 

Representan los tiempos medios de permanencia en cada uno de los estados en 

que puede encontrarse el dispositivo en cuestión ( en condiciones operativas adecuadas, 

indisponible por avería, indisponible por mantenimiento preventivo, indisponible por 

avería evitable por mantenimiento preventivo, indisponible, en funcionamiento, en no 

funcionamiento por avería, en no funcionamiento por mantenimiento preventivo, en no 

funcionamiento por avería evitable por mantenimiento preventivo y en no 

funcionamiento ) y los correspondientes a su demanda de funcionamiento. 

- z T^ 
Se calcularán de la siguiente manera : Tx = —^ 

nx 

—z 
donde Tx es el tiempo medio de permanencia del dispositivo considerado en el estado 

X durante el período de explotación Z bajo análisis, T^ es el tiempo total que el 
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dispositivo en cuestión se ha encontrado en el estado X en dicho período y n^ es el 

número total de veces que ha aparecido el estado X en dicho período. 

Si n^ = O, se considerará que : Tx = O h. 

En el período de referencia R, se verificará que : 

R Tí " I T V 
T A 

= R 

r-pi-

= R = R 

siendo Tx y nx los parámetros equivalentes del tiempo de permanencia del dispositivo 

en el estado X y del número de veces que ha aparecido dicho estado en el período de 

referencia seleccionado. 

Los tiempos medios considerados en el cuadro de mando que se propone para el 

seguimiento de la explotación de un dispositivo y la evaluación de su eficiencia son los 

siguientes : 

—T —R 

Tiempo medio en condiciones operativas adecuadas ( To, To ). 

Tiempo medio de indisponibilidad por avería ( TÍA , TÍA )• 

"""T —R 

Tiempo medio de indisponibilidad por mantenimiento preventivo ( T^, TIP ). 

Tiempo medio de indisponibilidad ( Ti , Ti ). 

- Tiempo medio de indisponibilidad por avería evitable por mantenimiento preventivo 

( TiAM , TiAM )• 
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Tiempo medio de no funcionamiento por avería evitable por mantenimiento 

, —TF —RF 

preventivo ( TIAM , TIAM )• 

—TF —RF 

Tiempo medio de funcionamiento ( To , To ). 

Tiempo medio de no funcionamiento por avería ( TÍA , TÍA )• 

—TF —Rf 

Tiempo medio de no funcionamiento por mantenimiento preventivo ( Tip , TIP ). 

"^TF "^RF 

Tiempo medio de no funcionamiento ( Ti , Ti ). 

Tiempo medio de funcionamiento requerído ( TF , TF ). 

—T —R 

Tiempo medio de no funcionamiento requerido ( TNF , TNF )• 

• Costes horarios 

Son los costes por hora, en los que se incurre por diferentes conceptos, 

correspondientes a la explotación del dispositivo en cuestión durante los periodos de 

análisis ( T ) y de referencia ( R ) considerados. 

Los costes horarios se calcularán de la siguiente manera : 

cV 
donde y/Cz representa el coste horario por el concepto X del dispositivo considerado 

en el período de explotación Z, C^ es el coste total por el concepto X incurrido durante 

el período de tiempo Z y T^ es la duración de dicho período. 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EXPLOTACIÓN 

(ANÁLISIS COMPARATIVO - PARÁMETROS EQUIVALENTES ) 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : 

PERIODO DE REFERENCIA JJ_^JJ. DURACIÓN ( T**) 

To 

TÍA 

TiP 

T, 

TiAM 

no 

DÍA 

Dip 

ni 

niAM 

T F 

TNF 

FU 

FF 

T 

T 

R 

R 

VoAT/R 

VoAT/R 

Figura - 66. Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación de un 

dispositivo ( Parámetros equivalentes ) 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EXPLOTACIÓN 

(ANÁLISIS COMPARATIVO - PARÁMETROS EQUIVALENTES ) 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO 

PERÍODO DE REFERENCIA : / / A / / DURACIÓN ( T'* ) : 

np 

DNF 

5 

n^ 

nL 

n,p 

. , F 
« I 

F 
" l A M 

npF 

rpF 

rpF 

npF 

AH 

A" 

T R VoAT/R 

Figura - 66. Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación de un 

dispositivo (Parámetros equivalentes) 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EXPLOTACIÓN 
( ANÁLISIS COMPARATIVO - COSTES EQUIVALENTES ) 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO 

PERÍODO DE REFERENCIA : / / A / / DURACIÓN ( T'^ ) : 

E 
C 

CEX 

CoM 

c, 

VE(Vp) 

CNCF 

VE 

Cpp 

CoM 

Cu 

CcF 

CFDS 

CMP 

c, 

CID 

CMC 

T 

T 

T 

R 

R 

R 

%ÁT/R 

VoAT/R 

VoAJ/R 

Figura - 66 ( Cont.). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación 

de un dispositivo ( Costes equivalentes ) 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EXPLOTACIÓN 
( ANÁLISIS COMPARATIVO - COSTES EQUIVALENTES ) 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO 

PERÍODO DE REFERENCIA : / / A / / DURACIÓN (T**) 

CFDS 

C F 

CD 

Cs 

T R %AT/jR 

CID 

CiDA 

CiDP 

T R VoAT/R 

Cpp 

CppA 

Cppp 

T R VoAT/R 

CNCF 

CNCFA 

CNCFP 

^ ^ ^ ^ 

T 

CNCFAM I 

R VoAT/R 

CAM? CDM 

CAM 

CDM 

T R VoAT/R 

Figura - 66 ( Cont. ). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación 

de un dispositivo (Costes equivalentes) 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA EXPLOTACIÓN 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO 

PERIODO DE REFERENCIA LL / / DURACIÓN (T") 

FR 

FMC 

FDF 

T R %AT/i? 

CF 

TI 

MC 

DF 

Fs 

FMP 

FDO 

R 

R 

VoAT/R 

%AT/R 

DO 

MP 

Figura - 66 ( Cont.). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación 

de un dispositivo (Nivel de Conñabilidad) 
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En el período de referencia R se verificará que 

=R I'T''^ 
= R 

Cx 
T*̂  j'R yF 

= R 

siendo Cx el coste equivalente por el concepto X del dispositivo en el período de 

referencia seleccionado y T la duración del período de explotación bajo análisis. 

Los costes horaríos considerados en el cuadro de mando que se propone para el 

seguimiento de la explotación de un dispositivo y la evaluación de su eficiencia son los 

siguientes : 

Coste horarío de Fiabilidad 
el/ C-y 

/ T ' /T'' 

Coste horario de Disponibilidad I yj , / C R 
pT / pR / ^ 

Coste horario de Seguridad 
fr^J / pR / 

/ T ' /T'' 

Coste horario FDS í ^^^^^^ , ^ ^ ° ^ R J . 

Se verificará que •'FDS/ _ cL ĉ+ĉD + ĉ  c¡/ el/ c¡/ 
V^ - /T"+ /T^^ /T" 

Tĉ  / c^ /^ 
Coste horario de Mantenimiento preventivo I ^y^ , /ryR I 

fĉ  / c^ / 
Coste horario de Confiabihdad I '^yj , " / C R 
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Se verificará que ^ C F / _ CF _ '-"FDS "̂  ^MP _ Cpos 
/jZ - jZ - jZ 

I ^ M P / 

[ C / C 
Coste horario de utilización I yj , V^R 

-.T / r^R 

Coste horario de operación y mantenimiento I ° / ^ , ^ ^ ^ R 

Se verificará que •'OM/ 
C^ C^ +C^ r^ / r ^ 

CF/ 

Coste horario de Mantenimiento correctivo 
ípl / pR 

/ T ' /T'' 

Tc"̂  / c" / 
Coste horario de indemnización por los daños debidos a averías I '°Vp , "^/CR 

Coste horario de indemnización por los daños debidos a mantenimiento preventivo 

T' / T ^ 

p T / p R / ^ 
'^IDP/ ^IDP 

Coste horario de indemnización por los daños debidos a indisponibilidades acaecidas 

ID/ ^ I D / 

/ T ' 7TV-

Se verificará que : ' I D / _ h l D . _ '-̂ IDA ^'--IDP _ U,DA 
j Z — z 2 — + 'IDP/ 

C / C 
Coste horario de indisponibilidad I Vj , VLR 

-.T / r^R 
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Se verificará que : Cí 
'T^ - 72 

Coste horario de explotación 

Se verificará que : ' EX/ 

p Z p Z I p Z „ z 
^ E X ^-'OM ^ '^ I *--

^jz - ^z 
_ ^ O M / , '-^I 

rpZ ' / X ^ 

Coste horario global de explotación ^cy cy ̂  
/T ' /T" 

Coste horario de pérdida de producción por averías ^ P P A / C p p ^ 

'T' /T" 

Coste horario de pérdida de producción por mantenimiento preventivo 

•" / c" / 
ppp / V^ppp/ 

(C / C 
Coste horario de pérdida de producción I ^yj , ' / C R 

~iT / /-iR 

Se verificará que ^ p p / _ ! ^ - CppA + Cppp _ C p p y Cppp 
"•Z — rr̂ Z ~ yZ ~ / T^ / T^ T^ jz 

/ C^ 
Coste horario de No Confiabilidad por averías [ ̂ ^^^yj , ^'^^y^.R 

Coste horarío de No Confiabilidad por mantenimiento preventivo 

C'̂  / C^ 
R • 
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Coste horario de No Confiabilidad í ^ ^ c ^ ,^NCF/J^ 

Se verificará que 
p Z p Z I p Z ^ z 

N C F / _ ^NCF _ '-NCFA ^ '-NCFP _ " - N C F A / , ^NCFP 
^ j z - ^z z + 

' ^ N C F / _ ^NCF _ '^I ^ '••"PP _ <--i 
J Z - ^Z - ^Z - / T Z + ' ^ J Z 

Coste horario de No Confiabilidad por averías evitables por mantenimiento 

preventivo 
/^pT / p R 

^NCFAM/ ^NCFAM, 
' y R I • 

Valor económico de la producción por hora 
V E ( V ; ) / VE(v,y 

/ T ' /T^ 

Valor económico de la producción total demandada por hora 
^ V E V V E y ^ 

Se verificará que 
V E V VE ' VE(V;)+C^P VE(V,^)/ C 

Z - T-Z 
PP/ 

T- T 
Z + / T Z 

• Costes medios 

Son los costes por indisponibiUdad incurridos por el dispositivo en cuestión 

durante los períodos de análisis ( T ) y de referencia ( R ) considerados. Se considerarán 

los siguientes tipos de sucesos : indisponibilidades, indisponibilidades por avería, 

indisponibilidades por mantenimiento preventivo e indisponibilidades por avería 

evitable por mantenimiento preventivo. 

C^ / C^ 
Los costes medios se calcularán de la siguiente manera : V z = —T' 

/ n y nv 
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donde y z representa el coste medio o coste por indisponibilidad del tipo Y del 

dispositivo considerado correspondiente al concepto X durante el período de 

explotación Z, C^ es el coste total incurrido durante el período de explotación Z por el 

concepto X y ny es el número de indisponibilidades del tipo Y que han ocurrido en 

dicho período de tiempo. Estos parámetro sólo se definirán cuando n^ > 0. 

En el período de referencia R, se verificará que : 

c ; / c; "-" ITV CX 

= R 

siendo Cx el coste equivalente por el concepto X del dispositivo en el período de 

= R 

referencia seleccionado y ny el número equivalente de indisponibilidades del tipo Y 

que ha presentado el dispositivo en dicho período. 

Los costes medios considerados en el cuadro de mando que se propone para el 

seguimiento de la explotación de un dispositivo y la evaluación de su eficiencia son los 

siguientes : 

Coste medio de mantenimiento correctivo 

Coste medio de indemnización por los daños debidos a averías I ̂ ' ° V j , ' °V R 
n,A / "lA 

Coste medio de indemnización por los daños debidos a mantenimiento preventivo 

C^ / C'̂  

Al' Al 
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re"" / c" 
Coste medio de indemnización ' '"^ - '° 

r ,T j / „ R 

n, / n , 

Coste medio de indisponibilidad fcV cf/ 

Tĉ  / c"̂  
Coste medio de pérdida de producción por avería [ ̂ ^^y j , ^^y R 

Coste medio de pérdida de producción por mantenimiento preventivo 

Coste medio de pérdida de producción ' ^^^ - '''' 
n, / n , 

Coste medio de No Confiabilidad por avería ' NCFA/ _ •̂ NCFA 
n^A' / n , A 

Coste medio de No Confiabilidad por mantenimiento preventivo 

^C^ / C" 
^ N C F P / '^NCFP, 

T , / „ R V / n ip n^J 

Coste medio de No Confiabilidad por avería evitable por mantenimiento preventivo 

C^ / C" 
' ^ N C F A M / '^NCFAM/ 

T j / « R n lAM n lAM 

Coste medio de No Confiabilidad | ^''^^/J^T , % R 
C"̂  / C^ 

Se verificará que : cf + ĉ p cí ^ N C F / _ ^ N C F _ ^ 1 ' ^ P P _ ' - I / _ j . ^ P P 

nf nf nf+Vf 
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En la Figura 67, se recoge el formato que se propone para la recopilación de los 

parámetros unitarios indicados anteriormente. Dicho formato se integra en el cuadro de 

mando para el seguimiento de la explotación de un dispositivo y la evaluación de su 

eficiencia. 

Para el estudio de la evolución de la eficiencia operativa de un dispositivo, se 

compararán los valores de los distintos parámetros unitarios obtenidos por el dispositivo 

en cuestión durante los períodos de explotación ( T ) y de referencia ( R ) considerados, 

mediante el porcentaje de variación : 

%AT/R = 5^—xlOO 

donde Q^ representa el valor del parámetro unitario en cuestión alcanzado por el 

dispositivo en el periodo de análisis considerado y Q.^ representa el valor de dicho 

parámetro en el período de referencia seleccionado. 

Si a^ = Q**, entonces se indicará que %AT/R = 0% y si Cf ^ O y Q"^- O, se 

indicará que %AT/R = Aoo (" incremento infinito " ) . 

6.2.- INFORMACIÓN BÁSICA CONTENIDA EN EL CUADRO DE MANDO 

En la Figura 68, se indican las relaciones existentes entre los diferentes índices y 

parámetros contenidos en el cuadro de mando propuesto para la evaluación de la 

eficiencia de la explotación de un dispositivo en un determinado período de tiempo. 

Un parámetro se considerará derivado cuando es preciso determinar previamente 

otros para efectuar su evaluación. En caso contrario, el parámetro se calificará como 

básico. 

176 



CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EXPLOTACIÓN 

(ANÁLISIS COMPARATIVO - PARÁMETROS UNITARIOS ) 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : 

PERÍODO DE REFERENCIA : / / A / / DURACIÓN (T^): 

Í;'̂ ;̂-í?'::̂ í̂ TlEMPOS MEDIOSlJl 

fo 

T,A 

T,p 

f, 
— F 

To 

— F 

— F 

T,p 

— F 

T, 

T F 

TNF 

TiAM 

l l A M 

T R VoAT/R 

FÍRura - 67. Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación de 

un dispositivo (Parámetros unitarios ) 

177 



CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EXPLOTACIÓN 

( ANÁLISIS COMPARATIVO - COSTES UNITARIOS ) 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : 

PERÍODO DE REFERENCIA : / / A / / DURACIÓN (X"*) 

e o s I ES HORARIOS ' ^ 

% 

% 

c / 
/ T 

C / 
/ T 

c,/ 
/ T 

VE(Vp)/ 
/ T 

C / 
/T 

VE/ 
/ T 

C / 
/ T 

C / 
/ T 

/ T 

C / 
/ T 

C / 
^ F D S / 

/ T 
C / 

/ T 

T 

T 

/? 

R 

Vo^T/R 

VoATIR 

Figura - 67 ( Cont.). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación de 

un dispositivo ( Costes unitarios ) 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EXPLOTACIÓN 

( ANÁLISIS COMPARATIVO - COSTES UNITARIOS ) 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : 

PERÍODO DE REFERENCIA : / / A / / DURACIÓN ( T'* ) : 

/ T 

C / 
/ T 

C / 
/ T 

T R VoAT/R 

C / 
/ T 

/ T 

/ T 

C s / 
/ T 

T /? %AT/i? 

C / 
/ T 

C / 
^ I D A / 

/ T 
C / 
^ I D P / 

/ T 

T /? %AT/i? 

C / 
/ T 

C / 
/ T 

C / 
V^ppp / 

/ T 

T /? %AT/i? 

Figura -67 ( Cont.). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación de 

un dispositivo ( Costes unitarios ) 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EXPLOTACIÓN 

( ANÁLISIS COMPARATIVO - COSTES UNITARIOS ) 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO 

PERÍODO DE REFERENCIA : / / A / / DURACIÓN (T**):. 

COSTES HORARIOS'- '.^'-éM''¿í 

c / 
/ T 

C / 
'^NCFA/ 

/ T 
C / 

/ T 

*-'NCFAM/ 
/ T 

T R %AT/R 

COSrFSMl'DIOS •= > * • ! » ' 

^ - 'NCF/ 

Cpp / 

AI 

C / 
/ « I 

/ « l A 

T /? %AT//f 

Figura - 67 ( Cont.). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación de 

un dispositivo ( Costes unitarios) 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EXPLOTACIÓN 

(ANÁLISIS COMPARATIVO - COSTES UNITARIOS ) 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO 

PERÍODO DE REFERENCIA : / / A / / DURACIÓN ( T ^ ) 

îS í̂M"'""^ 

/ n , p 

' - ' P P A / 

/ « l A 

/ D i P 

^NCFA/ 

A l A 

^-'NCFp/ 

^-'NCFAM/ 

/ « l A M 

T /? %AT/i? 

Figura - 67 (" Cont.). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación de 

un dispositivo (Costes unitarios) 
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K 
- T <-
TlAM 

K-

l o 
*Oi 

« O ^ ^ 

* I P i 
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Figura - 68. Parámetros básicos y derivados del cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia 

de la explotación de un dispositivo (Parámetros operativos) 
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Figura - 68 (Cont.). Parámetros básicos y derivados del cuadro de mando para la evaluación de 

la eficiencia de la explotación de un dispositivo ( Costes ") 
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Figura - 68 ( Cont.). Parámetros básicos y derivados del cuadro de mando para la evaluación de la 

eficiencia de la explotación de un dispositivo (Nivel de Confiabilidad) 
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En la Figura 69, se representa el formato que se propone para la caracterización 

del perfil operativo de un dispositivo cualquiera durante el período de explotación que 

se desea analizar. 

En este formato, se indicará, en primer lugar, el nombre o código del dispositivo 

considerado y el período de análisis seleccionado, definido por sus instantes inicial y 

final. A continuación, se recogerá la información correspondiente al perfil de 

funcionamiento requerido. Para ello, se indicarán los períodos de fiíncionamiento ( F ) y 

no funcionamiento requerido (NF) y sus duraciones correspondientes. Para cada uno de 

estos períodos, se indicarán los espacios de tiempo en los que el dispositivo en cuestión 

se ha encontrado en condiciones operativas adecuadas ( O ), en indisponibilidad por 

avería ( A ) o en indisponibilidad por mantenimiento preventivo ( P ), señalando, 

asimismo, las duraciones correspondientes a estos estados. 

Una buena gestión de la explotación de un dispositivo debe basarse tanto en el 

control de la eficacia alcanzada a lo largo de su vida operativa como de sus costes de 

explotación, por lo que resulta muy conveniente disponer de los mecanismos oportunos 

para el control y seguimiento de dichos costes ( [ 76 ], [ 205 ], [ 275 ], [ 299 ]) . 

En la Figura 70, se propone un formato para la recopilación de la información 

que se considera básica para efectuar un proceso de control de los costes de explotación 

de un dispositivo. En este formato, se deben ir registrando todos los costes que se 

producen durante la explotación del dispositivo bajo control, indicando la fecha en que 

se ocasionan, el código asociado al tipo específico de coste, el concepto a que se 

refieren, el código del incidente generador del coste que se reporta y su montante 

económico correspondiente. 

Un posible código del tipo de coste podría estar constituido por un conjunto de 

caracteres de la forma XXYY...YY en el que los dos primeros caracteres ( XX ) 

indicarían el tipo de coste en cuestión y los restantes caracteres ( YY...YY ) 

representarían un número correlativo asociado a la aparíción del tipo de coste 

considerado. 
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Para la definición de los caracteres XX se propone la siguiente taxonomía : 

- Costes de Utilización (UT ) : 

• Coste de materias primas (MT) . 

• Coste de personal (PR) . 

• Otros (OC ). 

- Costes de Confiabilidad ( C F ) : 

• Coste de Fiabilidad (FB ). 

• Coste de Disponibilidad (DB) . 

• Coste de Seguridad ( SG). 

• Coste de Mantenimiento Preventivo (MP ). 

- Costes de No Confiabilidad (NC ) : 

• Coste de pérdida de producción por avería (PA ). 

• Coste de pérdida de producción por mantenimiento preventivo (PP) . 

• Coste de indemnización por los daños provocados por averías (DA). 

• Coste de indemnización por los daños debidos a indisponibilidades por 

mantenimiento preventivo (DP ). 

• Coste de mantenimiento correctivo (MC) . 

- Coste de Amortización (AM ). 

- Coste de Desmantelamiento (DM). 

El código del incidente generador del coste hará referencia al suceso ( avería o 

tarea de mantenimiento preventivo ) que origina el coste que se registra. Un posible 

código de este tipo seria el siguiente : 

AZZ...ZZ => Código para averías. 

PWW...WW => Código para tareas de mantenimiento preventivo. 
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donde ZZ...ZZ y WW...WW representarían unos números correlativos de la aparición 

del tipo de incidente generador considerado. 

Adicionalmente y sólo para el caso de costes asociados a averías, se deberá 

indicar si éstas han podido ser evitadas o no mediante la aplicación al dispositivo de 

alguna tarea más adecuada de mantenimiento preventivo. El código que se propone para 

este fin se denominará AEM y adoptará los siguientes valores : 

1 => Código asociado a costes relativos a averías evitables por 

mantenimiento preventivo. 

O o "blanco" => Código asociado a costes relativos a averías no evitables por 

mantenimiento preventivo. 

En el Anexo ni, se desarrolla un ejemplo de aplicación del cuadro de mando 

propuesto para el seguimiento continuo y la evaluación de la eficiencia de la explotación 

de un dispositivo reparable, mantenido y con un régimen intermitente de 

funcionamiento. 
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CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL OPERATIVO 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : 

PERÍODO DE ANÁLISIS: / / A / / DURACIÓN Í T ) : 

Figura - 69. Formato para la caracterización del perfil operativo de un dispositivo durante un determinado período de explotación 



CUADRO DE CONTROL DE COSTES DE EXPLOTACIÓN 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : 

FECHA TIPO DE COSTE CONCEPTO COD. INCID. CANTIDAD AEM 

Figura - 70. Cuadro de control de los costes de explotación de un dispositivo 





7.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN EFICIENTE DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA INSTALACIÓN INDUS

TRIAL 

Cuando una instalación industrial ya está en operación, el desarrollo de un plan 

adecuado de mantenimiento preventivo se vislumbra como ima de las alternativas más 

interesantes para la optimización de la eficiencia de su explotación. Dicho plan afectará 

a un determinado conjunto de dispositivos de la instalación considerada y estará 

constituido por las tareas de mantenimiento que se deben realizar y sus frecuencias de 

aplicación. 

El coste total asociado a un programa de mantenimiento preventivo será la suma 

del coste correspondiente al diseño y ejecución de las actividades consideradas y del 

coste de la No Confíabilidad que provoca la aplicación de tales actividades. El modo, el 

instante y la frecuencia de realización de dichas tareas son factores que condicionan el 

nivel de coste originado. 

Como criterios fundamentales que deben regir el desarrollo de un plan eficiente 

de mantenimiento preventivo de una instalación industrial se indican los siguientes : 

a) El objetivo último del mantenimiento preventivo aplicado sobre los dispositivos de 

una instalación industrial cualquiera es contribuir a que ésta alcance su proceso 

óptimo de explotación. 

Esta definición del objetivo del mantenimiento preventivo aplicado sobre los 

dispositivos de una instalación industrial supone un enfoque claramente distinto al 

planteado por la visión tradicional en la que el mantenimiento preventivo se orienta a la 

conservación de la Fiabilidad intrínseca de los dispositivos mantenidos, considerados 

éstos como elementos aislados dentro de la instalación y sin tener en cuenta su mayor o 

menor contribución a la funcionalidad de la misma. 

Por otra parte, se enfatiza el hecho de que el programa de mantenimiento 

preventivo aplicado en una instalación debe contribuir a maximizar el rendimiento 
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económico de su explotación, es decir, a que la suma de los costes de Confíabilidad y de 

No Confíabilidad correspondientes sea lo menor posible. 

La consideración de esta idea en un entorno de recursos escasos permite plantear 

un esquema de priorización de los diferentes dispositivos de ima instalación industrial 

que se base en la importancia o criticidad de cada uno de estos dispositivos para 

alcanzar el nivel deseado de eficiencia de la explotación de la instalación objeto de 

análisis. 

b) Una tarea de mantenimiento preventivo se considerará aplicable cuando sea técnica v 

económicamente eficiente. 

Es decir, cuando realmente dicha tarea sea capaz de atajar la causa-raíz de los 

potenciales modos de fallo del dispositivo que se han identificado o, al menos, de 

minimizar su fi-ecuencia de aparición, constituyendo la alternativa más económica de las 

técnicamente posibles ( [ 76 ], [ 164 ], [ 166 ], [ 177 ] ) . 

c) Un plan eficiente de mantenimiento de una instalación industrial deberá tener en 

cuenta las características específicas de dicha instalación. 

Esta premisa pretende garantizar la consideración de las particularidades de 

diseño y operativas de cada instalación, así como su régimen de funcionamiento, a la 

hora de establecer las tareas de mantenimiento, fi:ente a recomendaciones genéricas. 

Se debe concebir la instalación como un todo, en el que cualquier actividad que 

se realice en ella, independientemente del departamento que la ejecute, y que sea útil 

para el conocimiento del estado operativo de sus dispositivos deberá tenerse en cuenta a 

la hora de diseñar el programa de mantenimiento preventivo de la instalación. 

d) Deberá establecerse un plan de seguimiento de la explotación y evaluación de la 

eficiencia de las tareas de mantenimiento implantadas. 
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El carácter empírico de las recomendaciones formuladas y el menor coste y 

mayor eficacia de las nuevas técnicas de mantenimiento que cada día se incorporan al 

mercado exigen que deba evaluarse de manera continua la eficiencia de las actividades 

de mantenimiento que se han implantado, buscando que la instalación opere el mayor 

tiempo posible en las condiciones de explotación más óptimas. Para ello, deberá 

desarrollarse un programa de seguimiento de la explotación de los dispositivos y 

evaluación de la eficiencia de las tareas de mantenimiento implantadas ( [ 2 ], [ 88 ], 

[ 114 ], [ 149 ], [ 151 ], [ 160 ], [ 164 ], [ 166 ], [ 183 ], [ 214 ], [ 215 ], [ 216 ], [ 218 ], 

[233], [299] ) . 

La primera etapa de este programa de evaluación y seguimiento es la 

recopilación de información sobre el comportamiento operativo de los distintos 

dispositivos de la instalación y sobre las indisponibilidades forzosas y programadas 

acaecidas en ellos para, a continuación, determinar la eficiencia de su explotación 

durante el período de tiempo considerado y plantear potenciales acciones de mejora. 

Para las causas de fallo correspondientes a las averías acaecidas que se han 

considerado evitables por mantenimiento preventivo, se deberán identificar y 

seleccionar aquellas tareas de mantenimiento que se consideren más aplicables, es decir, 

técnicamente más eficaces para evitar su reaparición y económicamente más 

interesantes. 

Asimismo, el seguimiento operativo de los diferentes dispositivos y el 

conocimiento de los avances tecnológicos en el área del Mantenimiento facilitará la 

identificación de nuevas tareas o la asignación de nuevas fi^ecuencias de ejecución que, 

por su mayor grado de eficiencia, puedan sustituir a las vigentes en la instalación 

considerada. 
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8.- PRIORIZACION DE SISTEMAS, ESTRUCTURAS Y COMPONENTES EN 

UN PROCESO DE OPTIMIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVEN

TIVO DE UNA INSTALACIÓN INDUSTRIAL 

Una instalación industrial está compuesta por multitud de dispositivos, 

relacionados física y funcionalmente unos con otros, cuyo adecuado comportamiento 

operativo contribuirá a que se alcance la fiíncionalidad deseada para la instalación en las 

mejores condiciones de Confiabilidad y coste. 

Tanto a la hora de implantar un primer programa de mantenimiento preventivo, 

como cuando se pretende mejorar el ya existente, el paso inicial que se debe dar, dentro 

de un esquema de asignación óptima de recursos escasos, es la priorización de los 

dispositivos de la instalación. 

Dicha priorización deberá ser el resultado de la aplicación de unos criterios 

claramente determinados y cuantificables que aporten objetividad a esta etapa del 

análisis ( [ 69 ], [ 88 ], [ 121 ], [ 186 ], [ 194 ], [ 299 ], [ 362 ] ). 

8.1.- SISTEMAS, ESTRUCTURAS Y COMPONENTES DE UNA INSTALA

CIÓN INDUSTRIAL 

Se denomina dispositivo a todo componente, equipo, subsistema, unidad 

funcional o sistema que se puede considerar individualmente ( [ 3 ], [ 35 ], [ 160 ], 

[ 299 ], [ 330 ], [ 331 ], [ 332 ], [ 354 ], [ 359 ]) . 

Una instalación industrial puede considerarse como un dispositivo cuyo 

comportamiento operativo durante un determinado período de tiempo es posible 

caracterizarlo mediante el nivel de Conñabilidad alcanzado. Desde otra perspectiva, 

dicha instalación puede contemplarse también como la agregación de un conjunto de 

dispositivos física o funcionalmente relacionados que contribuyen, con su adecuado 

comportamiento operativo, a alcanzar la funcionalidad deseada. 
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El nivel de detalle mínimo considerado en el análisis de la explotación de una 

instalación industrial determinará aquellos dispositivos para los cuales se recopilará 

información elemental, que podrá ser tratada y agregada posteriormente para 

caracterizar la eficiencia de dicha explotación, y sobre los cuales se aplicarán 

normalmente las acciones de mejora que pudieran identificarse. 

Según lo indicado y para los objetivos perseguidos, se aplicará la denominación 

de dispositivo a todo elemento físicamente individualizable, con una función 

determinada y sobre el que se debe y puede recoger información básica para caracterizar 

y evaluar la eficiencia de su explotación. 

Aunque la definición dada no pretende establecer unos límites físicos siempre 

idénticos para un dispositivo ( por ejemplo, en algunos casos interesará distinguir entre 

el cuerpo de una bomba y su motor eléctrico y, en otros, resultará conveniente 

considerar un único dispositivo denominado motobomba), es preciso señalar que dichos 

límites deben estar claramente definidos en cada estudio que se realice, al objeto de 

mantener la coherencia en el tratamiento y análisis de la información que sobre el 

dispositivo en cuestión se recoge o se aplica y en las conclusiones que se formulan 

( [ 160 ], [ 233 ], [ 296 ], [ 299 ], [ 342 ], [ 362 ]) . 

Usualmente, a los dispositivos de una instalación que constituyen el nivel 

mínimo de detalle que se considera en un determinado análisis para la mejora de la 

efíciencia de su explotación se les denomina componentes. Tal denominación tiende a 

enfatizar el hecho de que estos dispositivos constituyen un elemento o parte integrante 

de un nivel de agregación superior. 

Por tanto, como características básicas de un componente cabe señalar las 

siguientes : forma parte de un nivel de agregación superior, tiene una ñmción 

determinada que realizar dentro de dicho nivel, presenta unos límites físicos claramente 

definidos y es la unidad básica sobre la que recopilar información y plantear potenciales 

acciones de mejora. 
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En algunos casos y para facilitar el control y la comprensión de instalaciones 

complejas, se establecen agrupaciones convencionales de sus componentes en unas 

unidades intermedias de agregación que se denominan estructuras y sistemas. 

Un sistema es un conjunto de componentes que colectivamente desempeñan una 

determinada función dentro del proceso operativo de la instalación considerada ( por 

ejemplo, el sistema de trasiego del combustible en una planta química, el sistema de 

extracción de calor residual de una central nuclear o el sistema de condensado de una 

central térmica ) ( [ 3 ], [ 15 ], [ 34 ], [ 69 ], [ 99 ], [ 141 ], [ 172 ], [ 174 ], [ 189 ], 

[231], [330], [342], [354] ) . 

Una estructura o subsistema es toda parte de un sistema, constituida también por 

un grupo de componentes, con una función conjunta determinada y cuya identificación y 

consideración por separado puede facilitar la comprensión y el análisis del sistema del 

que forma parte (por ejemplo, subsistema de bombeo del sistema de extracción de calor 

residual de una central nuclear, subsistema de calentadores del sistema de vapor 

principal de una central térmica, etc. ). Definido un subsistema, su tratamiento dentro 

del análisis en cuestión se deberá llevar a cabo como si de un sistema se tratara ( [ 24 ], 

[ 3 1 ] , [ 2 3 1 ] [ 2 3 3 ] , [ 3 4 2 ] , [ 3 5 4 ] ) . 

Por tanto, en una instalación industrial se suelen definir los siguientes niveles de 

detalle o de agregación ( Figura 71 ) ( [ 3 ], [ 24 ], [ 27 ], [ 60 ], [ 68 ], [ 74 ], [ 106 ], 

[ 148 ], [ 166 ], [ 172 ], [ 178 ], [ 216 ], [ 218 ], [ 233 ], [ 237 ], [ 239 ], [ 244 ], [ 266 ], 

[ 3 3 3 ] , [ 3 3 4 ] , [ 3 4 1 ] , [ 3 4 2 ] , [ 3 5 4 ] , [ 3 5 9 ] ) : 

Primer nivel de agregación 

Segundo nivel de agregación 

Tercer nivel de agregación 

Cuarto nivel de agregación 

Instalación 

Sistema 

Subsistema o estructura 

Componente 
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INSTALACIÓN 

SISTEMA 

ESTRUCTURA O SUBSISTEMA 

COMPONENTE 

Figura 71. Niveles de agregación de una instalación industrial 

8.2.- PRIORIZACION DE SISTEMAS, ESTRUCTURAS Y COMPONENTES 

DE UNA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

Como ya se ha indicado, los responsables de una instalación industrial deben 

decidir la asignación de los recursos disponibles entre la minimización de la ocurrencia 

de indisponibilidades ( Costes de Confiabilidad ) y la asunción de sus consecuencias 

( Costes de No Confiabilidad ), teniendo siempre presente que la aproximación al valor 

mínimo de la suma de los costes de Confiabilidad y de No Confiabilidad dará lugar a la 

consecución del mayor rendimiento económico en el proceso de explotación 

considerado. 

En este sentido, la consideración del beneficio como primer objetivo de la 

actividad empresarial que se desarrolla en una instalación industrial hace que se 

establezca como criterio de priorización para la optimización de su explotación, 

mediante la adopción de potenciales medidas de mejora sobre sus dispositivos, la suma 
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de los costes de Confíabilidad ( C p̂ ) y de No Confiabilidad ( C^CF ) asociados a cada 

dispositivo X e incurridos en el período operativo bajo análisis ( 11^ ). Es decir : 

La situación ideal para un dispositivo cualquiera será permanecer siempre en una 

posición caracterizada por una Confíabilidad máxima y unos costes de Confíabilidad y 

de No Confiabilidad nulos. Por tanto, a la hora de plantear acciones de mejora se 

considerarán, en primer lugar, aquellos dispositivos que presenten una mayor suma de 

los costes de Confiabilidad y de No Confíabilidad. 

Considérese la Figura 72 que visualiza una determinada situación de ciertos 

dispositivos de una instalación industrial con el mismo nivel de agregación, en fiínción 

de la suma de sus costes de Confíabilidad y de No Confíabilidad y de su nivel de 

Confíabilidad, todos ellos correspondientes al período de explotación bajo análisis. 

La cuestión que se plantea es la príorización de los diferentes dispositivos 

considerados, en el contexto de un proceso de mejora de la efíciencia de la explotación 

de la instalación industrial a la que pertenecen. 

Según se observa en la Figura 72, la mayor suma de costes de Confíabilidad y de 

No Confíabilidad corresponde al dispositivo B y el mayor nivel de Confíabilidad lo ha 

obtenido el dispositivo F. Los dispositivos C y F, por una parte, y A y D, por otra, 

presentan la misma suma de costes de Confíabilidad y de No Confíabilidad en el 

período de explotación considerado. Los dispositivos C y E han alcanzado el mismo 

nivel de Confíabilidad y los dispositivos D y F han presentado el mismo grado de 

eficiencia de explotación, menor que la alcanzada por el dispositivo E, pero mayor que 

la lograda por los otros dispositivos. 

Según el criterío establecido, el orden de príoridad para los dispositivos 

representados en la Figura 72 será el siguiente : B, C - F, A - D y E. 
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Al objeto de provocar una diferenciación entre dispositivos que pudieran 

presentar la misma suma de costes de Confiabilidad y de No Confiabilidad, se 

considerará como segundo factor de priorización la menor eficiencia del proceso de 

explotación desarrollado, lo que equivaldrá a un menor nivel de Confiabilidad 

alcanzado. La aplicación de este segundo criterio permitirá establecer la priorización 

definitiva para los dispositivos considerados : B, C, F, A, D y E. 

C^ +C^ 

1 

B 
A ^ 

/ A ; 
/'{V - • • •-•% 

C F 

D 
I ' " 

. ^ 

CF' 

Figura - 72. Visualización de una determinada situación de los dispositivos de una 

instalación industrial en función de la suma de sus costes de Confiabilidad y 

de No Confiabilidad y de su nivel de Confiabilidad 

En la Figura 73, se representa el esquema operativo que se propone para la 

priorización de los sistemas, estructuras y componentes de una instalación industrial, 

teniendo en cuenta los criterios establecidos, con el fin de analizar su explotación y, 

posteriormente, proceder a su optimización. 
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO 
OPERATIVO DE LOS DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN 

EN EL PERÍODO DE EXPLOTACIÓN SELECCIONADO 

CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL OPERATIVO DE LOS DISPOSITIVOS 

i = 0 

¡ = i + l 

ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO DEL DISPOSITIVO i 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTES DE CONFIABILIDAD Y DE NO 
CONFIABILIDAD, CONFIABILIDAD Y EFICIENCIA DEL DISPOSITIVO i 

EN EL PERÍODO DE EXPLOTACIÓN CONSIDERADO 

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION 
Y 

ORDENACIÓN DE LOS COMPONENTES CONSIDERADOS 

LISTA PRIORIZADA 
DE 

DISPOSITIVOS 

NO 

Figura - 73. Proceso de priorízación de los dispositivos de una instalación industrial 
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A partir de la recopilación de información sobre el comportamiento operativo de 

los distintos dispositivos de la instalación considerada en el período de explotación bajo 

análisis, se construirá su correspondiente perfil operativo. A continuación y para cada 

dispositivo, se elaborará su cuadro de mando, determinándose los costes de 

Conñabilidad y de No Conñabilidad en los que se ha incurrido en dicho período de 

tiempo, la Conñabilidad alcanzada y la eficiencia de su proceso de explotación. Una vez 

determinados estos parámetros, se procederá a ordenar los dispositivos, considerando, 

en primer lugar, aquel dispositivo que presente un mayor valor de la suma de los costes 

indicados y continuando con los restantes, según un orden decreciente de dicha suma. Si 

dos dispositivos presentan la misma suma de costes de Confiabilidad y de No 

ConfiabiUdad, se dará prioridad a aquel dispositivo que haya alcanzado una menor 

eficiencia en su explotación, es decir, una menor Confiabilidad. 

Del análisis del gráfico de Confiabihdad del dispositivo y de la información 

contenida en su cuadro de mando, se pueden deducir las razones objetivas de su 

comportamiento operativo en el período de explotación considerado, detectándose 

carencias en la eficacia del plan de mantenimiento preventivo que se aplica, la falta de 

FiabiUdad u oportunidades de mejora en la logística del mantenimiento correctivo, en el 

área de la seguridad o en el seguimiento de la demanda, por ejemplo. 

Para una instalación en funcionamiento, una de las alternativas de actuación más 

interesante que se puede adoptar para la mejora de su explotación suele ser la 

optimización del plan vigente de mantenimiento preventivo que se aplica sobre sus 

diferentes componentes. 

Dentro del contexto planteado de actuación sobre un determinado dispositivo 

según sus resultados operativos, la optimización de su programa de mantenimiento 

preventivo deberá llevarse a cabo cuando las indisponibilidades forzosas que ha sufiido 

durante el periodo de explotación bajo análisis hayan sido debidas a causas cuya 

aparición hubiera podido evitarse mediante la aplicación de un mantenimiento 

preventivo más eficaz o cuando el mantenimiento preventivo apUcado haya tenido 

asociados unos costes elevados, ya sea en su realización o por su impacto negativo sobre 

la Disponibilidad y Seguridad del dispositivo. 
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Analizando el gráfico de Confiabilidad de un componente, se puede deducir la 

conveniencia o no de mejorar su plan vigente de mantenimiento preventivo. 

Si el factor de Fiabilidad del componente considerado es menor que la unidad, 

este hecho indicará que el dispositivo ha sufiido alguna indisponibilidad forzosa o 

programada durante el período de explotación en estudio. Si en ese supuesto, el factor 

de Mantenibilidad preventiva ( F^p ) también es menor que la unidad, esto significará 

que alguna o todas las indisponibilidades forzosas ocurridas hubieran podido ser 

evitadas mediante la aplicación de un mantenimiento preventivo más eficaz y, por tanto, 

se detecta una oportunidad de mejora del plan vigente de mantenimiento preventivo, 

recomendando nuevas tareas que sean más eficaces para atajar las causas de fallo 

presentadas o aumentando la fi'ecuencia de ejecución de las actuales. El mayor o menor 

impacto de las indisponibilidades acaecidas se deducirá mediante el análisis de los 

factores de Disponibilidad operativa ( F^Q ), Disponibilidad funcional ( F^^ ) y 

Seguridad ( F / ). Valores pequeños de estos factores indicarán un impacto negativo 

importante. 

Si, ante valores menores que la unidad del factor de Fiabilidad del componente 

considerado en el período de explotación bajo análisis, el factor de Mantenibilidad 

preventiva es, por el contrario, la unidad, esto significará que los mecanismos de fallo 

que han aparecido no han podido ser evitados por mantenimiento preventivo y, en tal 

caso, se puede afirmar que el plan vigente de mantenimiento preventivo ha resultado 

eficaz en dicho período. Las acciones que podrían adoptarse entonces deberían estar 

encaminadas a reducir los costes asociados a su aplicación, intentando mantener la 

eficacia alcanzada. En esta situación, convendría relajar las fi^ecuencias de 

mantenimiento o minimizar el impacto de las indisponibilidades programadas, máxime 

si éste ha sido importante como lo denotarían los factores de Seguridad y de 

Disponibilidad fiíncional y operativa, recomendando la implantación de nuevas tareas 

que provoquen menos indisponibilidad del componente ( por ejemplo, tareas de 

mantenimiento predictivo ) y sean tan eficaces como las tareas que se vienen aplicando 

o la realización de las tareas actuales en instantes más apropiados para poder satisfacer, 

en mayor grado si es posible, la demanda de funcionamiento del dispositivo. 
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En el primer supuesto planteado ( F ¿ < 1 ), las recomendaciones se orientan 

hacia la mejora de la eficacia del plan vigente de mantenimiento preventivo mientras 

que, en el segundo caso ( F^^ = 1), lo que se pretende es reducir el coste asociado a su 

aplicación. 

El proceso de mejora del mantenimiento preventivo de una instalación industrial 

se realizará según el esquema indicado en la Figura 74, siendo el nivel de componente el 

recomendable, ya que es a este nivel en el que se suelen aplicar las tareas de 

mantenimiento preventivo. El primer paso de este proceso consiste en la selección de los 

componentes cuyo mantenimiento debe mejorarse. Para ello, a partir de la priorización 

efectuada de los componentes de la instalación en función de sus costes de 

Confíabilidad y de No Confiabilidad y de la eficiencia alcanzada en su explotación, se 

seleccionará, en primer lugar, aquel componente con el mayor factor de priorización. 

Si el componente seleccionado presenta un factor de Mantenibilidad preventiva 

menor que la unidad ( Fl¡p < 1 ), existen oportunidades de mejora de la eficacia del 

programa vigente de mantenimiento preventivo que se aplica sobre el dispositivo en 

cuestión. Por tanto, se deberá identificar la causa-raíz de las averías acaecidas que han 

podido ser evitadas por mantenimiento preventivo y seleccionar una tarea adecuada de 

mantenimiento preventivo, así como establecer su fi-ecuencia de ejecución. 

Si el factor de Mantenibilidad preventiva del componente seleccionado fuese la 

unidad, esto constataría que, en el período de explotación bajo análisis, no se ha 

producido ninguna avería evitable por mantenimiento preventivo. Por tanto, el plan 

vigente de mantenimiento puede catalogarse como eficaz en dicho período y, en tal 

caso, sólo cabría analizar su coste asociado, en términos de su coste de realización o de 

su impacto. Como resultado de dicho análisis, podría identificarse alguna acción que 

redujera dichos costes. 

Aceptadas las recomendaciones formuladas, el plan de mantenimiento 

preventivo de la instalación deberá actualizarse convenientemente, procediéndose a 

efectuar el correspondiente seguimiento de la eficiencia de las medidas implantadas. 
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BASES DE PARTIDA : 

LISTA PRIORIZADA DE DISPOSITIVOS, PLAN VIGENTE DE 
MANTENIMIENTO Y CUADROS DE MANDO DE LOS DISPOSITIVOS. 

i = 0 

• > • • 

i = i + l 

I 
NO 

SELECCIÓN DEL COMPONENTE i DE 
LA LISTA PRIORIZADA 

NO ANÁLISIS DE LOS 
COSTES DEL 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

ANÁLISIS DE LA EFICACIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA - RAÍZ 

IDENTIFICACIÓN DE NUEVA TAREA APLICABLE DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

O MODIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA DE APLICACIÓN 

IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

NO 

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA 
EFICIENCLA DE LAS NUEVAS TAREAS 

•( FIN j 

SI 

Figura - 74. Proceso de mejora del plan de mantenimiento preventivo vigente en una instalación industrial 
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Dicho proceso de seguimiento consistirá en la evaluación de la Confiabilidad 

alcanzada por los distintos dispositivos en los siguientes períodos de explotación, en el 

análisis de sus costes de explotación y eficiencia y en la comparación de los valores de 

estos parámetros con los alcanzados en períodos anteríores, a partir de la información 

contenida en sus correspondientes cuadros de mando. El análisis de toda esta 

información permitirá obtener conclusiones objetivas sobre la adecuación del proceso de 

explotación seguido por los distintos dispositivos y la evolución de su tendencia. 

8.3.- CASO-EJEMPLO DE APLICACIÓN 

En el Anexo IV, se desarrolla de manera exhaustiva un caso-ejemplo que ilustra 

la aplicación del planteamiento metodológico propuesto para la príorización de 

sistemas, estructuras y componentes de ima instalación industríal, dentro de un proceso 

de optimización de su explotación mediante la mejora del plan vigente de 

mantenimiento preventivo. 

El diagrama fimcional de bloques ( [ 3 ], [ 4 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 15 ], 

[ 24 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 65 ], [ 78 ], [ 90 ], [ 94 ], [ 97 ], [ 99 ], [ 127 ], [ 141 ], [ 146 ], 

[ 153 ], [ 155 ], [ 168 ], [ 172 ], [ 224 ], [ 239 ], [ 266 ], [ 278 ], [ 285 ], [ 294 ], [ 305 ], 

[ 322 ], [ 329 ], [ 340 ], [ 354 ], [ 359 ] ) de la instalación considerada se indica en la 

Figura 75, donde los bloques A, B, C y D se corresponden con los sistemas de dicha 

instalación. El régimen de funcionamiento requerido se representa en la Figura 76. 

Los diagramas funcionales de bloques de cada uno de los sistemas de la 

instalación bajo análisis se recogen en la Figura 77, donde los bloques Al, A2, A3, Bl, 

Cl, C2, DI y D2 representan a los ocho componentes que integran los distintos sistemas 

modelizados. 

Considerando los perfiles operativos de los distintos componentes en el período 

de explotación fijado y los correspondientes diagramas fimcionales de bloques de los 

sistemas, se pueden determinar los perfiles operativos de éstos y, a partir de ellos, es 

posible caracterizar sus estados de indisponibilidad en dicho período mediante una 
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función booleana que recoja todas las combinaciones de indisponibilidades forzosas y 

programadas de los componentes cuya aparición simultánea ha ocasionado la 

indisponibilidad de los sistemas en cuestión ( [ 34 ], [ 47 ], [ 78 ], [ 141 ], [ 142 ], 

[ 153 ], [ 155 ], [ 220 ], [ 222 ], [ 248 ], [ 256 ], [ 263 ], [ 266 ], [ 309 ], [ 326 ], [ 336 ], 

[ 342 ], [ 343 ], [ 354 ]) . 

Figura - 75. Diagrama funcional de bloques de la instalación industrial considerada 

t 

Nivel de 
demanda 

100% ' 

0% 

k 

850 h. 

2.000 h. 

250 h. 900 h. 

• 

t (horas) 

Figura - 76. Régimen de fimcionamiento requerido para la instalación industrial considerada 
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Figura -11. Diagramas funcionales de bloques de los sistemas de la instalación considerada 

Así por ejemplo, los estados de indisponibilidad del sistema B ( Ig ) y del 

componente Bl ( Ig; ) coincidirán, al ser éste su único componente. Teniendo en cuenta 

los perfiles operativos de estos dispositivos que se indican en la Figura 78, sus estados 

de indisponibilidad pueden representarse por la función booleana : 

I¡ =I¡ , =[MP,(B1)] + [MC,(B1)] + [MP,(B1)] 

donde MPi(Bl) y MP2(B1) representan las indisponibilidades programadas que ha 

sufiido el componente Bl en el período de explotación considerado debido a la 

aplicación del programa de mantenimiento preventivo vigente y MCi(Bl) representa la 

avería que le dejó indisponible durante 300 h. hasta que se efectuó su reparación. 
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Nivel 
operativo 

B 

Bl 

2.000 h. 

550 h. 50 h. 600 h. 

i 
-** 

50 h. 

H 
300 h. 100 h. 350 h. • -> 

í 
MP,(B1) MC,(B1) MPJCBI) 

50 h. 

H 
550 h. 50 h. 600 h. 

I 
300 h. 100 h. 350 h. 

•-H 

MP, MC, MPj 

t(horas) 

Figura - 78. Perfiles operativos del componente Bl y del sistema B 

(MP : indisponibilidad por mantenimiento preventivo, MC : indisponibilidad por avería) 

Análogamente y a partir de los perfiles operativos de los componentes del 

sistema D indicados en la Figura 79, se puede obtener la siguiente función booleana 

correspondiente a su estado de indisponibilidad para el período de explotación 

considerado ( I^ ) : 

i ; = MP, (Dl)-MC, (D2) MC, (Dl)-MC, (D2) + MC,„p,(Dl)-MC,^p,(D2) 

Como se puede observar, al tratarse de un sistema constituido únicamente por 

dos componentes redundantes, el sistema ha quedado indisponible cuando lo han estado 

sus dos componentes simultáneamente. Una primera circunstancia de este tipo ha 

ocurrido cuando se produjo la indisponibilidad programada del componente DI 
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(MPi(Dl)), mientras el componente D2 se encontraba indisponible debido a su primera 

avería ( MCi(D2) ). Esta primera situación de indisponibilidad del sistema D se ha 

representado como : MPi(Dl) • MCi(D2). La segunda indisponibilidad del sistema D se 

originó cuando los dos componentes DI y D2 quedaron indisponibles, a la vez, por 

avería. Dicha indisponibilidad del sistema se ha representado mediante el término : 

MCi(Dl) • MC2CD2). La última indisponibilidad del sistema en cuestión se produjo por 

la simultaneidad de las indisponibilidades forzosas de los componentes DI y D2, ahora 

debido a la aparición de averías evitables por mantenimiento preventivo. Esta 

indisponibilidad se ha representado por el término : MC^̂ p̂  (DI) • MĈ ĵ p̂  (D2). 

Nivel 
operativo 

D 

DI 

D2 

2.000 h. 

550 h. 50 h. 500 h. 100 h. 425 h. 25h. 350h. 
•!•< 

I 
»< >|< 

MP,(D1)-MC,(D2) MC,( DI) • MC2( D2 ) MĈ MJ., (DI) • MC^MP, (D2) 

550 h. 50 h. 500 h. 100 h. 425 h. 25 h. 350 h. 
MM 

MP, 
O 
MC, MC EMP, 

450 h. 150 h. 500 h. 100 h. 425 h. 25h. 350h. 
K-m *\i\* 

Q 
MC, 

ü 
MC, MC EMP, 

t ( horas) 

Figura - 79. Perfiles operativos de los componentes DI, D2 y del sistema D 

(MP : indisponibilidad por mantenimiento preventivo, MC : indisponibilidad por 

avería, MCEMP '• indisponibilidad por avería evitable por mantenimiento preventivo ) 
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Determinados los perfiles operativos de los sistemas de la instalación, el perfil de 

ésta queda definido ( Figura 80 ), teniendo en cuenta su diagrama funcional. El estado 

de indisponibilidad de la instalación en el período de explotación considerado ( iĵ g^ ) 

puede representarse, en función de los estados de indisponibilidad de sus componentes, 

mediante la siguiente ecuación booleana : 

I ' 
-^INST. 

MP, (Dl)-MC, (D2) + [ M C U , (Al)] + [ M C L P , (Al) + MC, (DI) • MC, (D2)] + 

+ MC,^p,(Dl)-MC,^p,(D2) 

donde el término [ MPi(Dl) • MCi(D2) ] representa la aparición simultánea de la 

primera indisponibilidad programada del componente DI y la primera avería no evitable 

por mantenimiento preventivo del componente D2, el término [ MC^MP (Al) ] representa 

las primeras 100 h. del período de indisponibilidad correspondiente a la primera avería 

evitable por mantenimiento preventivo del componente Al, el término 

[ MCEMP_ (Al) + MC] (DI) • MCj (D2) ] representa la tercera indisponibilidad de la 

instalación motivada por la continuidad de la indisponibilidad por avería evitable por 

mantenimiento preventivo del componente Al y la ocurrencia simultánea de la primera 

avería del componente DI y la segunda del componente D2 y, por último, el término 

[ MCEMP (DI) • MCg^p (D2) ] representa la aparición simultánea de las primeras averías 

evitables por mantenimiento preventivo de los componentes DI y D2. 

Supuestos unos determinados valores económicos asociados al cumplimiento de 

la fijncionalidad de los distintos dispositivos y unos costes incurrídos por diferentes 

conceptos, se han calculado el nivel de Confíabilidad alcanzado en el período de 

explotación bajo análisis y sus factores integrantes ( Figura 81 ). Para ello y aunque se 

han utilizando las expresiones ya indicadas con anterioridad, conviene comentar el 

proceso de determinación de los factores de Mantenibilidad preventiva ( Fl¡p ), 

Mantenibilidad correctiva (F^^ ) y de Seguridad {F^ ) cuando en una instalación o 

sistema aparecen, como es el caso, varias indisponibilidades simultáneas de distintos 

componentes. 
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Nivel de 
demanda de 

la instalación 
100% 

0% 

Nivel 
operativo 

INST. 

B 

D 

2.000 h. 

850 h. 250 h. 
• H • 

900 h. 

LJ 50 h. 

550 h. 250 h. 

V 

150 h. 100 h. 

100 h. 425 h. 25 h. 350 h. 

•tt 

1.000 h. 200 h. 800 h. 
i tU 

a M C ^ Í A l ) •'EMP, 

550 h. 50 h. 600 h. 

50 h. 

300 h. 100 h. 350 h. 

ff 
MPi(Bl) MCi(Bl) MP2(B1) 

600 h. 50 h. 250 h. 200 h. 550 h. 50 h. 300 h. 

D 
MC,(C1) MCeMP,(C2) MP,(C1) 

550 h. 50 h. 500 h. 100 h. 425 h. 25 h. 350 h. 

I ií it 
MP,(D1) • MC,(D2) MCi(Dl) • MC2(D2) M C E M P , ( D 1 ) - M C E M P , ( D 2 ) 

1 _ ^ 

t (horas) 

Figura - 80. Perfiles operativos de los sistemas A. B, C, D y de la instalación 

(MP : indisponibilidad por mantenimiento preventivo, MC : indisponibilidad por avería, 

MCEMP : indisponibilidad por avería evitable por mantenimiento preventivo ) 
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DISPOSITIVO 

SISTEMA A 

Componente Al 

Componente A2 

Componente A3 

SISTEMA B 

Componente Bl 

SISTEMA C 

Componente Cl 

Componente C2 

SISTEMA D 

Componente DI 

Componente D2 

INSTALACIÓN 

F^ 
^ R 

0,45 

0,45 

0,21 

0,19 

0,20 

0,20 

0,21 

0,32 

0,45 

0,23 

0,23 

0,22 

0,22 

^ M C 

0,90 

0,90 

1 

0,88 

0,85 

0,85 

0,94 

0,98 

0,90 

0,97 

0,97 

0,95 

0,96 

0,94 

0,94 

0,90 

1 

0 

0,90 

F^ 

0,82 

0,90 

1 

0,91 

0,90 

0,90 

0,91 

0,98 

0,93 

0,79 

0,92 

0,87 

0,42 

F"" 

0,50 

0,50 

1 

1 

1 

1 

0,50 

1 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,18 

F^ 

0,90 

0,90 

0,85 

0,78 

0,80 

0,80 

0,85 

0,95 

0,90 

0,91 

0,91 

0,86 

0,86 

CF^ 

1,423 

1,473 

1,835 

1,643 

1,637 

1,637 

1,345 

1,952 

1,539 

1,241 

1,402 

0,547 

0,811 

Figura- 81. Factores de Confíabilidad y nivel de Confiabilidad correspondientes a 

los componentes, sistemas e instalación considerados en el periodo de 

explotación T 

Dada una determinada función booleana representativa del estado de 

indisponibilidad de un sistema o instalación X durante un determinado período de 
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explotación T, [l^), y supuesto que se ha producido la simultaneidad de varias 

indisponibilidades de los dispositivos considerados, el número de averías asociadas a 

dicho sistema o instalación, [nj^ j , y el número de ellas que han podido ser evitadas por 

mantenimiento preventivo, (nj^j^) , se calculan mediante las siguientes expresiones : 

K)x=i[«)x]. = 2: 

î ÎAMJx ~ 

z 
k=l 

Z A ' 

^ J 
nc; 

donde {njj es el número total de situaciones de indisponibilidad del sistema X o de la 

instalación en el período de tiempo considerado, (HÍAJY y (IIÍAM) son unos 

factores que cuantifican, respectivamente, el mayor o menor carácter de avería y de 

avería evitable por mantenimiento preventivo que presenta la indisponibilidad i del 

sistema X o instalación bajo análisis, nci"̂  es el número de combinaciones distintas de 

indisponibilidades simultáneas de los componentes del sistema X o de la instalación que 

pueden provocar la indisponibilidad i de dicho sistema o instalación, n°̂  es el número 

de indisponibilidades simultáneas de componentes distintos que provocan la 
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combinación de indisponibilidad k que origina la indisponibilidad i del sistema X o 

instalación considerados, Oĵ  será un factor que valdrá 1 o O, según que la 

indisponibilidad j de la combinación k de indisponibilidades se trate de una 

indisponibilidad forzosa o programada, respectivamente. Por otra parte, A"̂  será otro 

factor que valdrá 1 o O, según que la indisponibilidad j de la combinación k de 

indisponibilidades se trate de una indisponibilidad forzosa evitable por mantenimiento 

preventivo o no, respectivamente. 

Determinado el número de averías asociadas a la instalación o sistema en 

cuestión que han podido ser evitadas por mantenimiento preventivo (nj^^^j , ya se 

puede calcular el factor de Mantenibilidad preventiva utilizando la expresión : 

T _ 1 
( FMP ) X - Í„T MP f^ CnT \ 

El cálculo del factor de Mantenibilidad correctiva asociado a la instalación o a 

un sistema cualquiera X, ( F^^ )x, cuando concurren simultáneamente varias 

indisponibilidades de distintos componentes, se efectuará mediante la aplicación de la 

siguiente expresión matemática: 

(T;)^ Z{[(T,I)J,X[K)J 

<^,,.,.(!y..,m.:__ ^ 
donde (T[^ ] representa la duración de la indisponibilidad forzosa i de la instalación 

•* i 

o el sistema X acaecida en el período de explotación T considerado. 

El cálculo del factor de Seguridad asociado a un componente Y de una 

instalación industrial, ( F¡ )y se efectuará mediante la aplicación de la siguiente 

expresión matemática: 
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(F¡),= l-^-^P^ = l-
(CNCFÍY , V^MC JY + l^ID JY + î PPmsT. j ^ 

VE'̂  VE''' 

donde (CJJCF) 6S el coste de No Confiabilidad de la instalación en cuestión debido a 

indisponibilidades del componente Y durante el período de explotación considerado, 

VE^s^ es la valoración económica de la funcionalidad o producción total demandada a 

la instalación en dicho período, (Cj^c) representa el coste de mantenimiento correctivo 

del componente Y en el período de tiempo considerado, (C[D) es el coste de 

indemnización por los daños derivados de las indisponibilidades del componente Y 

acaecidas en dicho período y (Cpp̂ ^̂  ] representa el coste de pérdida de producción por 

indisponibilidad de la instalación provocado por las indisponibilidades aparecidas del 

componente Y en el período de explotación bajo análisis. 

Se verificará que : (cl,)^ = ^ [(clcU (CID)Y = E \{cl>U 

^^INST. ~ i *^-^INST.j '\^V ) INST. 

donde (nj^j y (n[) son, respectivamente, el número de averías y de 

indisponibilidades del componente Y acaecidas en el período de explotación 

considerado, (C^c) es el coste de mantenimiento correctivo correspondiente a la 

avería i del componente Y ocurrida en el período de explotación considerado, K)vl, 
representa el coste de indemnización por los daños ocasionados por la indisponibilidad i 

del componente Y acaecida en el período de tiempo bajo análisis, (VEjJ^gjJ es el valor 

económico unitario asociado al cumplimiento de la funcionalidad de la instalación ( se 

expresará en u.e./h. de funcionamiento requerido ) y (Tp̂ jĵ ŝ  es el tiempo total de 

funcionamiento requerido a la instalación en el periodo de explotación considerado. 
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El coste de pérdida de producción se evaluará mediante la siguiente expresión : 

V PPlNST, / y V PPlNST. / V '[NST. / y 

donde (cjp I representa el coste unitario de pérdida de producción de la instalación, 

expresado en u.e./h., en el período de explotación considerado y es el tiempo 

total de no funcionamiento de la instalación debido a la aparición de indisponibilidades 

forzosas o programadas del componente Y en dicho período. 

El tiempo total de no funcionamiento de la instalación debido a la aparíción de 

indisponibilidades del componente Y en el período T, , se calculará de la 

siguiente manera : 

'INST. / Y '—' 
i=I 

-TF 

donde Tĵ ^̂  representa la duración del período de no funcionamiento de la instalación 

debido a su situación i de indisponibilidad en el período de explotación bajo análisis, 

(nj^j es el número de dichas indisponibilidades de la instalación, nc^ es el número 

de combinaciones simultáneas distintas de indisponibilidades de los componentes que 

pueden provocar la indisponibilidad i de la instalación, n°̂  es el número de 

indisponibilidades simultáneas de componentes distintos que provocan la combinación 

de indisponibilidades k que origina la indisponibilidad i de la instalación, í(pM es un 

factor que vale 1 o O según que la indisponibilidad j , que forma parte de la combinación 
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k de indisponibilidades simultáneas que provoca la indisponibilidad i de la instalación, 

sea debida o no al componente Y. 

El cálculo del factor de Seguridad asociado a un determinado sistema W de una 

instalación industrial, ( F / )w se realizará mediante la aplicación de la siguiente 

expresión matemática: 

V^NCFJV 
(Fs ) w - 1-T7^^í 

verificándose que : 

(c;„)„=(cLc). +(cí„),+(c;,„, )„ = E{cL,),+2(cío),+I(c;.„), = 
i= l i= l i= l 

i = l '- -' i= l 

donde Nw es el número total de componentes que integran el sistema W, (cj^c) > 

(C^pj , (Cpp^^ l̂ y (C^CF) son, respectivamente, los costes de mantenimiento 

correctivo, indemnización por daños, pérdida de producción de la instalación y No 

Confiabilidad asociados al sistema W en el período de explotación considerado y 

(^Mc) ' (Cro) ' (^pp^T ) y V^NCF)- SOĴ ' respectivamente, los costes de mantenimiento 

correctivo, indemnización por daños, pérdida de producción de la instalación y No 

Confiabilidad correspondientes al componente i del sistema W, en ese mismo período 

de tiempo. 

El factor de Seguridad asociado a la instalación industrial considerada, 

( F / )[NST., se calculará de manera análoga al caso de sus sistemas. Es decir : 
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V^NCFA (rT \ - 1 ^ "^'•/INST. 

{ts JiNST. - i - ^ p T 
''•'-'INST. 

verificándose que : 

ÍCNCF/ INST. " l^McJiNST. "•" l^ID ilNST. '^V^PPir 

NiNST. N[NST. f^íNST. , . 

= i(cu+s(ca+s(c;..,l= 
w=l w = l w=l 

NiNST. r / V / \ "1 "̂ INST 

= E (cLcmcr„),+(c;,_J =Z(c;„) 
W = l W = l 

donde NINST. es el número total de sistemas que integran la instalación considerada y 

(CMC)W' (C?D)W' (CpPiNsJw y {*̂ NCF)W son, respectivamente, los costes de 

mantenimiento correctivo, indemnización por daños, pérdida de producción de la 

instalación y No Confiabilidad asociados al sistema W en el período de explotación 

considerado. 

En la Figura 82, se visualizan los niveles de Confiabilidad alcanzados por los 

distintos componentes y sistemas de la instalación considerada en el período de 

explotación bajo análisis, así como el de la propia instalación, mediante los 

correspondientes gráficos de Confiabilidad. 

En la Figura 83 y bajo los supuestos establecidos, se indican los costes de 

Confiabilidad, No Confiabilidad y su suma correspondientes a los componentes, 

sistemas e instalación considerados. Asimismo, se indica la priorización de estos 

dispositivos que resulta de la aplicación del criterio de la mayor suma de costes de 

Confiabilidad y de No Confiabilidad. 
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•̂  MC 

•' DF 

COMPONENTE A1 

F^ 
1,00 

0,80 

0,60 

Fv^^ 0,40 ^ y 

^ ^ 0 , 2 0 

0,W>| 

F^ 
-' DO 

F^ 

F^ 

F^ 

COMPONENTE A2 

F̂  
1,00 -

0,80 

0,60 -

o,o&> 

F^ 

F^ 
_ ^ DO 

F^ 

Figura - 96. Gráficos de Confíabilidad de los dispositivos de la instalación considerada 
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^ MC , 

^ DF 

COMPONENTE A3 

F^ 

1,00 1 

0,80 -

0,60 -

!^„.„^ 0,40 J 

0,TO> 

F^ 

F^ 
^ ^ DO 

F^ 

F^ 

•* DF 

SISTEMA A 

F^ 

1,00 

0,80 -

0,60 

• ^ ^ 0,40' 

^ ^ 0 , 2 0 

0,0Í> 

1 

F^ 

F^ 
_j. DO 

^ MP 

Figura - 96 (Cont.). Gráficos de Confiabilidad de los dispositivos de la instalación considerada 
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^ MC 

F^ 

COMPONENTE B1 

F^ 

1,00 

0,80 

0,60 

"ssiw.^ 0,40 -

0,0&> 

F^ 

F^ 
^ ^ DO 

F^ 

F^ 
^ MC , 

F^ ^ ^ ^ 
•' DF 

SISTEMA B 

F^ 

1,00 

0,80 

0,60 

0,40 

o!o5> 

F^ 
^ '• DO 

F^ 
^ MP 

Figura - 96 ( Cont.). Gráficos de Confiabilidad de los dispositivos de la instalación considerada 
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^ MC 1 

^ DF 

COMPONENTE C1 

F^ 

1,00 -

0,80 

0,60 

^~^><\0,20 

0 ^ 

F^ 

|. •' DO 

F^ 
'• MP 

F^ 
^ MC 1^ 

F^ 

COMPONENTE C2 

F^ 
^R 

1,00 -

0,80 

0,60 

V 0,40' 

^>v^D,20 

o!o&> 

1 

F^ 

F^ 

F^ 
'• MP 

Figura - 96 ( Cont.). Gráficos de Confiabilidad de los dispositivos de la instalación considerada 
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SISTEMA C 

F^ 

1,00 

0,80 

0,60 

^ ^ ^ 0,40 

0 ^ 

F'' 

F^ 
^ ^ ^ DO 

F^ 
-* MP 

F^ 
•' MC 

F^ 
•* DF 

COMPONENTE D1 

F^ 

1,00 

0,80 

0,60 

^í;;::;^"^,.,,,^^^ o,4o 

0 ^ 

F^ 

F^ 
j, ^ DO 

F^ 

Figura - 96 ( Cont.). Gráficos de Confiabilidad de los dispositivos de la instalación considerada 
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•' DF 

COMPONENTE D2 

F^ 

1,00 T 

0,80 

0,60 

^ • ^ ^ 0,40 

^ — . y ^ ^ ^ / 
om\ 

F^ 

F^ 
^ ^ '• DO 

F^ 
-' MP 

F^ 
•* MC — ^ 

F^ 
•' DF 

SISTEMA D 

F^ 
^R 

1,00 -

0,80 -

0,60 -

0,40 • 

^x.,^^0^201 

0 ^ 

F^ 

F^ 
^ DO 

F^ 

Figura - 96 ( Cont.). Gráficos de Confiabilidad de los dispositivos de la instalación considerada 
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-* MC 

F^ 
-* DF 

INSTALACIÓN 

F^ 

1,00 

0,80 

0,60 

^^íí:;;""-^,^^ 0,40 -

o,o&> 

F s 

F^ 
•' DO 

F^ 

Figura - 82 (Cont. 1. Gráficos de Confiabilidad de los dispositivos de la instalación 

considerada 

La lista priorizada de los componentes analizados es la siguiente : D2, A3 - Bl, 

Al, DI, C2, A2 y Cl. Para el nivel de sistema, se obtiene el siguiente orden : Sistema A, 

Sistema D, Sistema B y Sistema C. 

Con el fin de deshacer la igualdad entre los componentes A3 y Bl, se tiene en 

cuenta la eficiencia del proceso de explotación de dichos componentes, considerando en 

primer lugar a aquel componente que presente una menor eficiencia de explotación ( o, 

lo que es lo mismo en este caso, una menor Confiabilidad ). Según lo indicado, se dará 

prioridad al componente Bl fi-ente al A3, resultando la siguiente ordenación definitiva : 

D2, Bl, A3, Al, DI, C2, A2 y Cl. 
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En la Figura 84, se posicionan los diferentes componentes de la instalación 

considerada en un gráfico (Cp + C^CF) ~ CF^ y, en la Figura 85, sus sistemas. 

DISPOSITIVO 

INSTALACIÓN 

SISTEMA A 

SISTEMA B 

SISTEMA C 

SISTEMA D 

Componente Al 

Componente A2 

Componente A3 

Componente Bl 

Componente Cl 

Componente C2 

Componente DI 

Componente D2 

C^ 

21.000 u.e. 

15.000 u.e. 

3.000 u.e. 

1.500 u.e. 

1.500 u.e. 

Ou.e. 

9.000 u.e. 

6.000 u.e. 

3.000 u.e. 

1.500 u.e. 

Ou.e. 

1.500 u.e. 

Ou.e. 

C"̂  
*-'NCF 

101.500 u.e. 

32.000 u.e. 

18.000 u.e. 

15.000 u.e. 

36.500 u.e. 

17.000 u.e. 

Ou.e. 

15.000 u.e. 

18.000 u.e. 

3.000 u.e. 

12.000 u.e. 

13.750 u.e. 

22.750 u.e. 

C^ +C^ 

122.500 U.e. 

47.000 u.e. 

21.000 u.e. 

16.500 u.e. 

38.000 u.e. 

17.000 u.e. 

9.000 u.e. 

21.000 u.e. 

21.000 u.e. 

4.500 u.e. 

12.000 u.e. 

15.250 u.e. 

22.750 u.e. 

ORDEN DE 
PRIORIZACIÓN 

1 

3 

4 

2 

4 

7 

2-3 

2-3 

8 

6 

5 

1 

Figura - 83. Costes de Confiabilidad y de No Confíabilidad de los dispositivos en el 

período de explotación T y priorización de los componentes, sistemas e 

instalación considerados 
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^ F ^ ' ^NCF 

(u.e.) t 

30.000-

25.000-

20.000-

15.000— 

10.000— 

5.000-

INSTALACION 
(0,811, 122.500 u.e.) 

D2 Bl A3 

:ÍAi 
DI 

^C2 
A2 

Cl 

O 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 CF^ 

Figura - 84. Gráfico (Cjp + C^CF) - CF^ para los componentes considerados 

^ F ^ ' ^NCF 

(u.e.) 

60.000 ^ -

50.000-

40.000-

30.000— 

20.000— 

10.000-

INSTALACIÓN 
(0,811, 122.500 u.e.) 

- - D 

B 

r I I I' 
o 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 CF^ 

Figura-85. Gráfico [C^.^ + 0^^) - CF^ para los sistemas considerados 

228 



El rendimiento económico correspondiente a la explotación de un dispositivo X 

que forma parte de una determinada instalación durante el período de tiempo T, (TI^)J, , 

se calculará mediante la siguiente expresión : 

. , . (BU.), Hv/)).s..-(C^)x 
(BLAXJINST ^^™! 

VELT.-(CÍP,,JJ-(CO, (cl^J^Acl 
= ! - • 

VF ' VF''" 

donde (B^g ĵ. j ^ representa el beneficio que podría haberse obtenido con la explotación 

de la instalación considerada durante el período de tiempo T, si sólo hubieran aparecido 

los costes de explotación asociados al dispositivo X, ( B ^ ^ ) es el máximo 

beneficio que hubiera podido obtenerse con la explotación de la instalación durante 

dicho período, VE^JT es el valor económico asociado a la plena satisfacción de la 

demanda total de funcionamiento requerida a la instalación considerada en el período de 

explotación T, VE(Vp j es el valor económico de la funcionalidad de la instalación 

en el período de explotación considerado, C , es el coste total de explotación del 

dispositivo X y (Cpp̂ ^̂  1 es el coste de la pérdida de producción de la instalación que 

han provocado las indisponibilidades del dispositivo X en el período de tiempo T. 

En la Figura 86, se indican la suma de costes de Conñabilidad y No 

Conñabilidad ( Cp + C^CF )» el nivel de Confiabihdad ( CF^ ), la eficiencia de 

explotación ( ^ ), el factor 9 y el rendimiento económico ( T| ) correspondientes a los 

diferentes dispositivos considerados para el período de explotación T. 

En las Figuras 87 y 88, respectivamente, se muestra la príorízación de los 

distintos componentes y sistemas de la instalación considerada, según los siguientes 
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criterios : menor eficiencia, menor nivel de Confiabilidad y mayor suma de costes de 

Confiabilidad y No Confiabilidad. 

DISPOSITIVO 

SISTEMA A 

Componente Al 

Componente A2 

Componente A3 

SISTEMA B 

Componente Bl 

SISTEMA C 

Componente Cl 

Componente C2 

SISTEMA D 

Componente DI 

Componente D2 

INSTALACIÓN 

'-'CF ~ ^NCF 

47.000 u.e. 

17.000 u.e. 

9.000 u.e. 

21.000 u.e. 

21.000 u.e. 

21.000 u.e. 

16.500 u.e. 

4.500 u.e. 

12.000 u.e. 

38.000 u.e. 

15.250 u.e. 

22.750 u.e. 

122.500 u.e. 

CF^ 

1,423 

1,473 

1,835 

1,643 

1,637 

1,637 

1,345 

1,952 

1,539 

1,241 

1,402 

0,547 

0,811 

4^ 

3,03.10'^ u.e.-' 

8,66.10-^ u.e."' 

20,39.10"^ u.e.-' 

7,82.10"^ u.e.-' 

7,80.10-^ u.e.-' 

7,80.10-^ u.e.-' 

8,15.10"^ u.e.-' 

43,38.10"^ u.e.-' 

12,83.10"^ u.e.-' 

3,27.10"^ u.e.-' 

9,19.10-^ u.e.-' 

2,40.10'^ u.e.'' 

0,66.10-^ u.e.'' 

9^ 

33.029 u.e. 

11.541 u.e. 

4.905 u.e. 

12.781 u.e. 

12.828 u.e. 

12.828 u.e. 

12.268 u.e. 

2.305 u.e. 

7.797 u.e. 

30.620 u.e. 

10.877 u.e. 

41.590 u.e. 

151.048 u.e. 

TI 

0,712 

0,896 

0,942 

0,873 

0,873 

0,873 

0,893 

0,968 

0,925 

0,770 

0,906 

0,863 

0,247 

Figura - 86. Suma de costes de Confiabilidad y No Confiabilidad, nivel de 

Confiabilidad, eficiencia, factor 6^ y rendimiento económico 

correspondientes a los diferentes dispositivos considerados 
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—•— Menor nivel de Confiabilidad —A— Menor eficiencia de la explotación 

—•- Mayor suma de costes de Confiabilidad y No Confiabilidad 

Figura - 87. Priorización de los componentes de la instalación considerada según 

diferentes criterios en el periodo de explotación T 

—•— Mayor suma de costes de Confiabilidad y No Confiabilidad o 
menor eficiencia de la explotación 

—•— Menor nivel de Confiabilidad 

Figura - 88. Priorización de los sistemas de la instalación considerada según diferentes 

criterios en el período de explotación T 
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Según el criterio de menor eficiencia alcanzada en el período de explotación bajo 

análisis, se obtiene la siguiente lista ordenada de los componentes : D2, Bl, A3, Al, DI, 

C2, A2 y Cl y la siguiente priorización para los sistemas : Sistema A, Sistema D, 

Sistema B y Sistema C. 

Considerando el nivel de Confiabilidad alcanzado por los distintos componentes 

en el período mencionado, éstos se ordenan de menor a mayor nivel de Confiabilidad de 

la siguiente manera: D2, DI, Al, C2, Bl, A3, A2 y Cl. Con este mismo criterio, la lista 

ordenada de los sistemas será : Sistema D, Sistema C, Sistema A y Sistema B. 

La aplicación de los tres criterios mencionados dará lugar a la misma 

priorización de los dispositivos de una instalación cuando para cada dos de dichos 

dispositivos X e Y se verifique que : 

En el contexto de un proceso de mejora de la explotación de la instalación 

considerada mediante la optimización del plan vigente de mantenimiento preventivo y 

teniendo en cuenta que el componente D2 se encuentra en el primer lugar de la lista 

priorizada de componentes y que su Factor de Mantenibilidad preventiva es menor que 

la unidad ( F^p = 0,50), se decide modificar las tareas y fi-ecuencias de su programa de 

mantenimiento preventivo para evitar que vuelvan a ocurrir las averías acaecidas en el 

período de explotación considerado y para minimizar el impacto de su aplicación sobre 

la fimcionalidad de la instalación. 

Efectuadas las modificaciones pertinentes, en el siguiente período de explotación 

S considerado, todos los componentes de la instalación han tenido el mismo 

comportamiento operativo que en el período T, a excepción del componente D2 que 

sólo ha sufiido una indisponibilidad programada con una duración de 50 h., 

alcanzándose los niveles de Confiabilidad que se indican en la Figura 89. 
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DISPOSITIVO 

SISTEMA A 

Componente Al 

Componente A2 

Componente A3 

SISTEMA B 

Componente Bl 

SISTEMA C 

Componente Cl 

Componente C2 

SISTEMA D 

Componente DI 

Componente D2 

INSTALACIÓN 

F' 
' R 

0,45 

0,45 

0,21 

0,19 

0,20 

0,20 

0,21 

0,32 

0,45 

1 

0,23 

0,49 

0,45 

IjiS 

0,90 

0,90 

1 

0,88 

0,85 

0,85 

0,94 

0,98 

0,90 

1 

0,97 

1 

0,90 

0,94 

0,94 

0,94 

F^ 

0,79 

0,87 

1 

0,91 

0,90 

0,90 

0,91 

0,98 

0,93 

0,96 

0,96 

1 

0,56 

TfS 

0,50 

0,50 

1 

1 

1 

1 

0,50 

1 

0,50 

1 

0,50 

1 

0,50 

F̂  

0,90 

0,90 

0,85 

0,78 

0,80 

0,80 

0,85 

0,95 

0,90 

1 

0,91 

0,98 

0,90 

CF^ 

1,405 

1,454 

1,835 

1,643 

1,637 

1,637 

1,345 

1,952 

1,539 

2,563 

1,428 

2,143 

1,261 

Figura - 89. Factores de Confiabilidad y nivel de Confiabílidad correspondientes a 

los componentes, sistemas e instalación considerados en el período de 

explotación S 
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En la Figura 90, se representan los gráficos de Confiabilidad correspondientes a 

la instalación considerada en sus períodos de explotación T y S. Se observa que todos 

los factores de Confiabilidad han aumentado en el período S, en comparación con el 

período de explotación T, a excepción hecha del factor de MantenibiHdad correctiva que 

ha disminuido ligeramente, aún cuando ha sido menor el número de indisponibilidades 

forzosas de la instalación. El nivel de Confiabilidad alcanzado por la explotación en el 

período operativo S, (CF̂ ĵ ĵ ĝ  , ha sido de 1,261, lo que ha constituido una mejora del 

55,5% con respecto al valor alcanzado en el período T. 

-' MC 

-' DF 

F 
1,00 

0,80 

0,60 

•px:::;;-..̂ ,̂ ^^^ o,40 " 

^ K 025^ 

0,00> 

F 

t 

F 
^ DO 

' •* MP 

s 

Figura - 90. Gráficos de Confiabilidad correspondientes a la instalación considerada en 

sus períodos de explotación T (-•-) y_S (-•-) 
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9.- CONCLUSIONES 

9.1.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En esta tesis, se ha desarrollado una metodología de priorización de los sistemas, 

estructuras y componentes de una instalación industrial en funcionamiento, a partir de 

sus comportamientos operativos y dentro de un contexto de mejora del plan vigente de 

mantenimiento preventivo como vía para la optimización de la eficiencia de su 

explotación. 

La aparición de fallos y averías en los equipos de una instalación industrial 

constituye una de las principales causas de inefíciencia en su explotación. Estos fallos 

pueden impactar negativamente en su disponibilidad y traer consigo un incremento de 

los costes operativos y una pérdida de ingresos o, incluso en algunos casos, provocar un 

accidente del que se deriven daños importantes a las personas o al entorno. 

La eficiencia de la explotación de un dispositivo cualquiera en un determinado 

periodo de tiempo T ( ^^ ) se ha definido mediante el cociente entre la Confíabilidad 

alcanzada en ese período por dicho dispositivo ( CF^ ) y la suma de los costes de 

Confíabilidad ( C ^ ) y de No Confíabilidad ( Cĵ p̂ ) en que se ha incurrido. Es decir : 

C +C 

La Confíabilidad de un dispositivo, entendida como la cualidad o característica 

propia que defíne su seguridad de funcionamiento, integra de forma global los conceptos 

de Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad y su mayor o menor valor en 

un determinado período de explotación condiciona la eficacia del proceso productivo 

lograda en dicho período. 

Se ha discutido la dificultad que presenta la cuantifícación de la efíciencia del 

proceso de explotación de una instalación industrial, en los términos planteados, de una 
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manera homogénea, simple y objetiva, siendo el principal obstáculo para ello la 

inexistencia de un método de cuantificación de la Confiabilidad alcanzada por un 

dispositivo en un determinado período de tiempo. 

Analizados los elementos integrantes de la Confiabilidad de un dispositivo desde 

su visión probabilista, se ha propuesto para el cálculo del nivel de Confiabilidad logrado 

por un dispositivo en un determinado período de explotación T ya acaecido ( CF^ ) la 

siguiente expresión: 

^ ^ ~ ^ • [ ^R ' ^ MC'^ ^ MC'^DF '^ ^DF ' ^S "^ ^ S ' ^ MP '^ ^ MP ' ^ DO "^ ^ DO ' ^ R J 

donde F / , F^Q, F^p, Fl¡p, Fj^^ y F / son unos factores que caracterizan a los niveles 

de Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad alcanzados por el dispositivo 

en cuestión en el período considerado. Estos factores son aplicables a cualquier 

dispositivo, teniendo en cuenta sus características de operación, mantenibilidad y 

régimen de funcionamiento. 

El nivel de Confiabilidad de un dispositivo puede visuaUzarse, utilizando el 

gráfico representado en la Figura 91, mediante el área contenida por el hexágono cuyos 

vértices son los valores correspondientes a los factores de la Confiabilidad 

anteriormente mencionados. 

El máximo valor que puede alcanzar el índice de Confiabilidad de un dispositivo 

es 2,6 y corresponde al caso en el que todos los factores indicados valgan la unidad. Esta 

situación se produce cuando el nivel de Fiabilidad logrado por el dispositivo en el 

período considerado ha sido la unidad, en el supuesto de que sólo se producen daños 

cuando ocurren indisponibihdades. 

Desde el punto de vista económico, se ha denominado Coste de Confiabilidad 

( CcF ) a la totalidad de los costes en que se incurre durante el período de explotación 
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bajo análisis de un dispositivo para la conservación o mejora de su Confiabilidad, 

verificándose que : 

pT _ pT . /-iT , pT , pT 

donde C^p Cp, Cp y Cg son, respectivamente, los costes asociados al diseño y la 

realización del plan vigente de mantenimiento preventivo y a la implantación de las 

mejoras de Fiabilidad, Disponibilidad y Seguridad efectuadas en el período operativo 

considerado. 

Figura - 91 • Visualización del nivel de Confiabilidad alcanzado por un dispositivo 

en un período de explotación va acaecido 
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La suma del coste de Confiabilidad y de todos aquellos otros requeridos para la 

utilización del dispositivo en cuestión ( costes de energía eléctrica y de otras materias 

primas, personal, autorizaciones, etc. ) en el período de explotación seleccionado, Cj,, 

constituirá el denominado coste de operación y mantenimiento ( C^,^ ) en dicho 

periodo. Es decir : 

La aparición de indisponibilidades de los dispositivos genera normalmente unas 

consecuencias negativas en el proceso de explotación que vendrán cuantificadas por el 

Coste de Indisponibilidad ( Cj ). Este coste se considera determinado por la suma de 

los costes de mantenimiento correctivo ( Cĵ c ) Y de indemnización por los daños 

ocasionados por la aparición de indisponibilidades forzosas o programadas del 

dispositivo ( Cjj) ). Por tanto, se expresará que : 

La suma del coste de operación y mantenimiento y del coste de indisponibilidad 

correspondientes al periodo de tiempo bajo análisis constituye el coste de explotación 

del dispositivo en dicho período ( Cg^ )• Es decir : 

/-.T /-.T /--T 

La valoración de la funcionalidad de un dispositivo en un determinado período 

de explotación ( V^ ) se ha planteado como la diferencia entre el valor económico 

asociado a la plena satisfacción de la demanda total de funcionamiento requerida al 

dispositivo en cuestión durante el periodo de tiempo considerado ( VE ) y el coste de 

pérdida de producción asociado a las indisponibilidades presentes en dicho periodo 

( Cjp). Es decir : 

V^ = VE^ - Cpp 

238 



El coste de pérdida de producción representa la estimación económica de la 

disminución de ingresos o de valor que se produce para el usuario, debido a las 

indisponibilidades forzosas o programadas que sufre el dispositivo en el período de 

explotación considerado y que originan la pérdida de su funcionalidad, impidiendo que 

se pueda atender totalmente su demanda de funcionamiento en dicho período. 

A la suma de los costes de pérdida de producción y de indisponibilidad se ha 

denominado Coste de No Confíabilidad del dispositivo ( CNCF )• Pudiéndose expresar 

matemáticamente que : 

pT _ pT , pT _ pT , pT , pT 

Una buena gestión de la explotación de un dispositivo debe basarse en el control 

de la eficiencia de su explotación a lo largo de toda su vida operativa, por lo que resulta 

muy conveniente disponer de los mecanismos oportunos para el control y seguimiento 

de los costes en que se incurre durante la explotación del dispositivo correspondiente. 

En la Figura 92, se representan gráficamente las relaciones existentes entre el 

beneficio obtenido en la explotación de un dispositivo durante un período de tiempo 

determinado y sus costes asociados. 

El beneficio obtenido con la explotación de un dispositivo en un determinado 

período de tiempo (B^) se ha expresado de la siguiente manera : 

donde C^ representa el coste global de explotación definido mediante la expresión : 
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siendo C^^ y CQ^ la amortización real aplicable y la parte proporcional al coste total 

de desmantelamiento del dispositivo correspondientes al período de explotación 

considerado. 

Establecida la demanda de funcionamiento para un dispositivo en un cierto 

período de tiempo cuyo valor económico asociado a su plena satisfacción es VE^, se 

pueden presentar dos alternativas de acción para lograr un determinado rendimiento 

económico, según se indica en la Figura 93. Dichas alternativas están basadas en la 

minimización de la frecuencia de aparición de indisponibilidades ( A ) o en la 

mitigación de sus consecuencias negativas ( B ). El máximo beneficio y, por tanto, el 

máximo rendimiento económico se obtendrán con el proceso de explotación 

representado por el punto O en el que la suma de los costes de Confiabilidad y de No 

Confiabilidad es mínima. 

El proceso de seguimiento de la explotación de un dispositivo requiere la 

recopilación de información básica sobre su comportamiento operativo que permita : 

• Controlar el cumplimiento de los objetivos fijados. 

• Determinar el grado de eficiencia alcanzado. 

• Identificar potenciales acciones de mejora. 

En esta tesis, se ha propuesto un sistema de indicadores o cuadro de mando 

como herramienta para efectuar el seguimiento continuo y la evaluación de la eficiencia 

de la explotación de un dispositivo cualquiera en un período de tiempo determinado. 

Dicho cuadro de mando está constituido por un conjunto de parámetros básicos y 

derivados que, dispuestos según el formato planteado y junto con el gráfico de 

Confiabilidad, facilita adicionalmente la identificación de potenciales áreas de mejora. 
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Figura - 92. Relación entre el beneficio obtenido en la explotación de un dispositivo durante 

un período de tiempo T y sus costes asociados 
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Unidades 
económicas 

VE' 

c +c 

O CF,\^ 

c +c 

C^m 2,6 

Confíabilidad 

Figura - 93. Costes de Confiabilidad y de No Confíabilidad asociados a la 

explotación de un dispositivo 

Ante un planteamiento de mejora de la explotación de una instalación industrial, 

la optimización de su programa de mantenimiento preventivo vigente es ima de las 

opciones más interesantes. Esto se debe a la importancia que tiene el mantenimiento 

preventivo en la consecución de unos altos niveles de Confiabilidad en una instalación 

y, por consiguiente, en la productividad del capital iiunovilizado, sobre todo, cuando las 

posibilidades de modificar el diseño de los componentes y sistemas son pequeñas o el 

margen de actuación sobre la demanda es escaso. Por otra parte, los costes de 

mantenimiento constituyen ima partida muy significativa del coste de explotación y 

normalmente se trata de un área de actividad, en gran medida, bajo la planificación y el 

control de la propia instalación. 

Como principios rectores de un plan eficiente de mantenimiento preventivo se 

han establecido los siguientes : 
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• El fin último de las tareas de mantenimiento preventivo aplicadas sobre los 

dispositivos de una instalación industrial cualquiera es contribuir a que ésta alcance 

su proceso de explotación óptimo. 

• No todos los dispositivos de una instalación industrial presentan la misma criticidad 

o importancia para lograr su funcionalidad. 

• Un plan eficiente de mantenimiento preventivo deberá estar compuesto por tareas 

que atajen las potenciales causas de fallo de los dispositivos mantenidos o, al menos, 

que minimicen su frecuencia de aparición, siendo, a su vez, las más convenientes 

desde el punto de vista económico. Para la elaboración de dicho plan, se deberá tener 

muy en cuenta las características específicas de la instalación bajo análisis. 

• El carácter empírico que rige la asignación de las frecuencias de mantenimiento y el 

deseo de que la instalación sea explotada en condiciones óptimas durante el mayor 

tiempo posible exigen que se establezca un programa de seguimiento continuo y 

evaluación de la eficiencia de las medidas implantadas. 

En un entorno real, donde los recursos siempre son limitados, la realización de 

un proceso eficiente de optimización del mantenimiento de una instalación industrial 

requiere, como primera tarea, la identificación y priorización de los dispositivos 

susceptibles de ser mantenidos, al objeto de distribuir entre ellos los recursos 

disponibles, de manera que el beneficio o mejora que se obtenga sobre el conjunto de la 

explotación de la instalación sea lo mayor posible. 

Una vez seleccionados los equipos sobre los que se va a actuar, deberán 

identificarse aquellas actividades de mantenimiento que se consideren técnica y 

económicamente más convenientes para proceder a su implantación y, posteriormente, a 

su seguimiento y control con el fin de evaluar el grado de eficiencia alcanzado. 

El análisis de esta cuestión, con el propósito de elaborar una metodología 

coherente con la lógica del razonamiento cotidiano que aplican los expertos en 

mantenimiento y que tenga el suficiente grado de objetividad como para complementar 
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su intuición y, a la vez, facilitar un adecuado canal de comunicación entre los niveles 

gerenciales, centrados en la rentabilidad de la empresa, y los niveles operativos, 

ocupados en la operación y mantenimiento de las instalaciones, ha sido el objetivo 

último de esta tesis. 

Una instalación industrial se puede considerar como un dispositivo para el que la 

eficacia de su explotación en un determinado período de tiempo viene caracterizada por 

el nivel de Confiabilidad alcanzado en dicho período. 

Desde otra perspectiva, también se puede contemplar a una instalación como la 

agregación de un conjunto de dispositivos, física o funcionalmente relacionados, que 

contribuyen a alcanzar la funcionalidad deseada con su adecuado comportamiento 

operativo. En este sentido, se han definido los siguientes niveles de detalle o de 

agregación existentes en una instalación industrial: 

Primer nivel de agregación => Instalación 

Segundo nivel de agregación => Sistema 

Tercer nivel de agregación => Subsistema o estructura 

Cuarto nivel de agregación => Componente 

La consideración del beneficio como máximo objetivo de la actividad 

empresarial que se desarrolla en una instalación industrial hace que se haya establecido 

como criterio de priorización para la optimización de su explotación, mediante la 

adopción de potenciales medidas de mejora sobre sus dispositivos, la suma de los costes 

de Confiabilidad y de No Confiabilidad asociados a cada dispositivo e incurridos en el 

período operativo bajo anáUsis ( Fl^ ). Es decir : 

n̂  =ic^ +ĉ  ) 

donde X representa a cada dispositivo en particular. 
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La situación ideal para un dispositivo cualquiera sería desarrollar un proceso de 

explotación caracterizado siempre por una Confíabilidad máxima y unos costes de 

Confiabilidad y de No Confíabilidad nulos. 

En la Figura 94, se representa el esquema operativo que se propone para la 

priorización de los sistemas, estructuras y componentes de una instalación industrial, 

teniendo en cuenta los criterios establecidos, con el fin de analizar su explotación y, 

posteriormente, proceder a su optimización. 

A partir de la recopilación de información sobre el comportamiento operativo de 

los distintos dispositivos de la instalación considerada durante el período de explotación 

bajo análisis, se construirá su correspondiente perfil operativo. A continuación y para 

cada dispositivo, se elaborará su cuadro de mando, determinándose los costes de 

Confiabilidad y de No Confiabilidad en los que se ha incurrído en dicho período de 

tiempo, la Confiabilidad alcanzada y la eficiencia del proceso de explotación. Una vez 

determinados estos parámetros, se procederá a ordenar los dispositivos, considerando, 

en primer lugar, aquél que presente un mayor valor de la suma de los costes indicados y 

continuando con los restantes, según un orden decreciente. Si dos dispositivos presentan 

la misma suma de costes de Confiabilidad y de No Confiabilidad, se dará prioridad al 

dispositivo que haya alcanzado una menor eficiencia en su explotación, es decir, una 

menor Confiabilidad. 

Del análisis de los gráficos de Confíabilidad de los dispositivos y de la 

información contenida en sus cuadros de mando, se pueden deducir las razones 

objetivas de su comportamiento operativo en el período de explotación considerado, 

detectándose carencias en la eficacia del plan de mantenimiento preventivo que se aplica 

u oportunidades de mejora en la logística del mantenimiento correctivo, en el área de la 

segurídad o en el seguimiento de la demanda, por ejemplo. 

Dentro del contexto planteado de actuación sobre un determinado dispositivo 

según sus resultados operativos, la optimización de su programa de mantenimiento 

preventivo deberá llevarse a cabo cuando las indisponibilidades forzosas que ha sufiido 

hayan sido debidas a causas cuya aparíción hubiera podido evitarse mediante la 
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aplicación de unas tareas más eficaces o cuando el mantenimiento preventivo realizado 

haya tenido asociados unos costes elevados, ya sea en su ejecución o por su impacto 

sobre la funcionalidad del dispositivo. 

El proceso propuesto de optimización del mantenimiento preventivo de una 

instalación industrial se realizará según el esquema indicado en la Figura 95, siendo el 

nivel de componente el recomendable para llevar a cabo la priorización de los distintos 

dispositivos, ya que es en este nivel al que se aplican las tareas de mantenimiento 

preventivo. 

Como primer paso de dicho proceso, se identificarán aquellos componentes para 

los que la modificación de su plan de mantenimiento preventivo constituya realmente 

una opción objetiva de mejora, a la luz de los resultados operativos obtenidos. Para ello 

y a partir de la priorización efectuada de los componentes de la instalación en función de 

sus costes de Confiabilidad y de No Confiabilidad y de la eficiencia alcanzada en su 

explotación, se seleccionará, en primer lugar, aquel componente con el mayor factor de 

priorización. 

Si el factor de Fiabilidad del componente considerado es menor que la unidad, 

este hecho indicará que el dispositivo ha sufiido alguna indisponibilidad forzosa o 

programada durante el período de explotación en estudio. Si en ese supuesto, el factor 

de Mantenibilidad correctiva es también menor que la unidad, esto querrá decir que han 

aparecido averías del dispositivo en el período en cuestión. En tal caso, si el factor de 

Mantenibilidad preventiva ( F^^ ) es menor que la unidad, algunas indisponibilidades 

forzosas ocurridas o todas hubieran podido evitarse mediante la aplicación de un 

mantenimiento preventivo más eficaz y, por tanto, se detecta una oportunidad de mejora 

del plan vigente de mantenimiento preventivo, debiéndose recomendar nuevas tareas 

que sean más eficaces para atajar las causas de fallo presentadas o la modificación de la 

frecuencia de ejecución de las actuales. El mayor o menor impacto de las 

indisponibilidades acaecidas se deducirá mediante el análisis de los factores de 

Disponibilidad operativa ( FIQ ), Disponibilidad funcional ( Fl^ ) y Seguridad ( F / ). 
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Cuánto más pequeños sean los valores de estos factores, mayor habrá sido el impacto 

negativo producido. 

Si por el contrario, el factor de Mantenibilidad preventiva del componente 

considerado es la unidad, esto significará que los mecanismos de fallo que han 

aparecido no han podido evitarse por mantenimiento preventivo y, por tanto, se puede 

afirmar que el plan vigente de mantenimiento preventivo ha resultado eficaz en el 

período de tiempo analizado. En este caso, las acciones que podrían tomarse deberían 

estar encaminadas a reducir los costes de su aplicación, intentando mantener la eficacia 

alcanzada. Para ello, suele ser usual relajar las frecuencias de mantenimiento o intentar 

reducir el impacto de las indisponibilidades programadas, máxime si éste ha sido 

importante como lo denotarían los factores de Seguridad y de Disponibilidad funcional y 

operativa. En tal situación, resultan buenas opciones la implantación de tareas de 

mantenimiento predictivo o la realización de las tareas actuales en otros instantes, si es 

posible, que permitan atender la demanda de funcionamiento del dispositivo en mayor 

grado. 

Aprobadas las recomendaciones formuladas, el plan de mantenimiento 

preventivo de la instalación deberá actualizarse convenientemente, debiéndose 

establecer los medios apropiados para efectuar el imprescindible seguimiento de la 

eficiencia de las medidas implantadas. Este proceso de seguimiento consistirá 

básicamente en la evaluación de la Confiabilidad alcanzada por los distintos dispositivos 

en los siguientes períodos de explotación y en el análisis y comparación de sus costes de 

explotación y eficiencia con respecto a períodos anteriores, a partir de la información 

contenida en sus correspondientes cuadros de mando. 

Al objeto de ilustrar la aplicación práctica de la metodología planteada para la 

priorización de sistemas, estructuras y componentes de una instalación industrial dentro 

de un proceso de optimización de su explotación mediante la mejora de su plan de 

mantenimiento preventivo vigente, se ha desarrollado, por último, un caso-ejemplo. 

247 



RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO 
OPERATIVO DE LOS DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN 

EN EL PERÍODO DE EXPLOTACIÓN SELECCIONADO 

CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL OPERATIVO DE LOS DISPOSITIVOS 

¡ = 0 

i = i + l 

ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO DEL DISPOSITIVO i 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTES DE CONFIABILIDAD Y DE NO 
CONFIABILIDAD, CONFIABILIDAD Y EFICIENCIA DEL DISPOSITIVO i 

EN EL PERÍODO DE EXPLOTACIÓN CONSIDERADO 

I 
APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION 

Y 
ORDENACIÓN DE LOS COMPONENTES CONSIDERADOS 

LISTA PRIORIZADA 
DE 

DISPOSITIVOS 

NO 

Figura - 94. Proceso de priorización de los dispositivos de una instalación industrial 
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BASES DE PARTIDA : 

LISTA PRIORIZADA DE DISPOSITIVOS, PLAN VIGENTE DE 
MANTENIMIENTO Y CUADROS DE MANDO DE LOS DISPOSITIVOS. 

i = 0 

í i = i + l 

"T" 
SELECCIÓN DEL COMPONENTE i DE 

LA LISTA PRIORIZADA 

ANÁLISIS DE LOS 
COSTES DEL 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

ANÁLISIS DE LA EFICACU DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA - RAÍZ 

IDENTIFICACIÓN DE NUEVA TAREA APLICABLE DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

O MODIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA DE APLICACIÓN 

J 
IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

NO 

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA 
EFICIENCIA DE LAS NUEVAS TAREAS 

» / FIN j 

Figura - 95. Proceso de mejora del plan de mantenimiento preventivo vigente en una instalación industrial 
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9.2.- APORTACIONES 

Como aportaciones originales específicas de la presente tesis, se consideran las 

siguientes : 

a) Definición de un proceso de cuantificación y visualización de la Confiabilidad 

alcanzada por un dispositivo cualquiera en un determinado período de explotación 

ya acaecido. Hasta la fecha, este concepto ha sido considerado como una 

característica puramente cualitativa. 

b) Definición de los conceptos de eficiencia, coste de Confiabilidad y coste de No 

Confiabilidad correspondientes a un determinado período de operación ya acaecido 

de un dispositivo cualquiera y planteamiento del proceso óptimo de explotación en 

base a dichos conceptos. 

c) Definición de un cuadro de mando para el seguimiento continuo y la evaluación de 

la eficiencia lograda en la explotación de un dispositivo. 

d) Planteamiento de un método de priorización de los dispositivos de una instalación 

industrial, a partir de sus comportamientos operativos, que facilite la toma de 

decisiones en un proceso de mejora de su explotación mediante la optimización de 

su programa vigente de mantenimiento preventivo. 

9.3.- SUGERENCIAS PARA FUTUROS DESARROLLOS 

A continuación se relacionan algunas posibles líneas de trabajo continuadoras de 

la presente tesis : 

a) Informatización del proceso establecido para el seguimiento continuo y la 

evaluación de la eficiencia de la explotación de un dispositivo. 
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b) Profundización en el modelo de costes planteado. 

c) Consideración de comportamientos operativos degradados de los dispositivos y 

multiniveles de demanda. 

d) Profundización en el tratamiento de las indisponibilidades simultáneas de 

componentes y en la imputación de sus costes asociados. 

e) Planteamiento de nuevos índices para la caracterización de los niveles de 

Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad, Seguridad y Confiabilidad alcanzados 

por un dispositivo en un determinado período de explotación. Análisis de 

sensibilidad. 

251 





10.- REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA 

[ 1 ] AEC, "Análisis de modos de fallos, efectos y criticada ( AMFEC )". 

Asociación Española para la Calidad. Enero 1.990. 

[ 2 ] AEC, "Gestión moderna del mantenimiento industrial". Asociación Española 

para la Calidad. Enero 1.998. 

[ 3 ] AEC, "Gestión, organización y planificación de la Fiabilidad". Asociación 

Española para la Calidad. 1.974. 

[ 4 ] AEC, "Los caminos de la Fiabilidad". Asociación Española para la Calidad. 

Mayo 1.990. 

[ 5 ] AEM, "Conceptos modernos del mantenimiento". Jomadas sobre 

mantenimiento industrial. Asociación Española de Mantenimiento. Abril 1.995. 

[ 6 ] AEM, "El mantenimiento en España. Encuesta sobre su situación en las 

empresas españolas". Asociación Española de Mantenimiento. 1.995. 

[ 7 ] Almeida, A. M., "A gestao da manuten^ao". 10° Congreso Iberoamericano de 

Mantenimiento. Septiembre 1.998. 

[ 8 ] Alonso, A., "Introducción a la Seguridad Nuclear. Parte I : Fundamentos". 

Instituto de Estudios Nucleares. 1.977. 

[ 9 ] Alonso, A., "Introducción a la Seguridad Nuclear. Parte n : La seguridad en la 

ubicación, proyecto, construcción y explotación de las centrales nucleares". 

Instituto de Estudios Nucleares. 1.977. 

253 



[10 ] Alvi, J. S., "Availability Analysis of Conventional Combined Cycle Power 

Plants with NOx Reducing Tecniques". European Conference on Safety and 

Reliability. ESREL'93. Junio 1.993. 

[ 11 ] AUain-Morin, G. y Hausberger, R., "Deterministic and probabilistic approaches 

to the Dependability of instrumentation and control systems : Two 

complementary assessments in compliance with lEC 1069". European 

Conference on Safety and Reliability. ESREL'97. Junio 1.997. 

[ 12 ] Amstadter, B. L., "Matemáticas de la Fiabilidad". Editorial Reverte, S.A. 

1.976. 

[13] ANSI/IEC/ASQ D1078-1997. "Analysis Techniques for Dependability -

Reliability Block Diagram Method". 1.997. 

[ 14 ] ANSI/IEEE Std. 762, "IEEE trial-use standard definitions for use in reporting 

electric generating unit Reliability, Availability and Productivity". Diciembre 

1.980. 

[ 15 ] Arbones, E. A., "Ingeniería de Sistemas". Marcombo Boixareu Editores. 1.991. 

[ 16 ] Armas, A., "El valor oculto del mantenimiento". Mantenimiento. Págs. 27-30. 

Diciembre 1.997. 

[ 17 ] Army, D. A. y Wieland, B. W., "Toward a better understanding of the 

Maintenance Rule". Nuclear Plant Journal. Mayo-Junio 1.993. 

[ 18 ] Amaldi, A., Russo, S., Rebizzo, A. y Tortello, E., "A global maintenance 

policy the way to improve plant availability, performance and life cycle cost". 

POWER-GEN'97. Junio 1.997. 

[ 19 ] Arsenis, S. P., "On the rehability and availability of systems of parallel 

components active, standby and in corrective or preventive maintenance". 6 

254 



International ESReDA Seminar on Maintenance and system effectiveness. 

Abril 1.994. 

[ 20 ] Artida, J. y Oliete, F. M., "Mantenimiento basado en la Fiabilidad ( MBF ). El 

caso de ENUSA. Planta Quercus". Nuclear España. Págs. 37-39. Febrero 1.998. 

[21 ] Azevedo, C. y Fernández, A. J., "Experiencias europeias de optimizagao da 

manuten9ao pela fiabilidade no sector da produfao de electricidade - As 

prácticas da metodología R.C.M.A". 10° Congreso Iberoamericano de 

Mantenimiento. Septiembre 1.998. 

[ 22 ] Babcock, D., "Using Reliability-Centered Maintenance to analyze site utility 

Systems". Facilities Engineering Journal. Septiembre-Octubre 1.997. 

[ 23 ] Backlund, F., Larsson, D. y Rhen, M., "Risk analysis and condition monitoring 

for efficient maintenance planning at Swedish hydropower plants". European 

Conference on Safety and Reliability. ESREL'98. Junio 1.998. 

[ 24 ] Bajaria, H. J. y Keenan, W. J., "Power Plant Availability - Now more than 

ever". Reliability Conference for the Electric Power Industry. Págs. 234-237. 

1.981. 

[ 25 ] Baptista, J. A. y Campos, A. M., "CondÍ9oes especiáis relativas á manutenfao 

do sistema de metro ligeiro da área metropolitana do Porto". 10° Congreso 

Iberoamericano de Mantenimiento. Septiembre 1.998. 

[ 26 ] Basille, C. y Aupied, J., "Application of RCM method to high voltage 

substations ( Reliability Centered Maintenance )". 6* International ESReDA 

Seminar on Maintenance and System Effectiveness. Abril 1.994. 

[ 27 ] Bazovsky, L, "Reliability Theory and Practice". Prentice Hall, Inc. 1.961. 

255 



[ 28 ] Beaudouin, F., Munier, B. y Serquin, Y., "Multi-attribute utility theory : toward 

a more general framework". 12* International ESReDA Seminar on Decisión 

Analysis and its applications in Safety and Reliability. Mayo 1.997. 

[ 29 ] Bedford, T. y Cooke, R. M., "Applying MAUT for risk-based management of 
til 

design problems in the aerospace industry". 12 International ESReDA 

Seminar on Decisión Analysis and its applications in Safety and Reliability. 

Mayo 1.997. 

[ 30 ] Berg, H. P., Górtz, R., Schaefer, T. y Schott, H., "PSA-Methods : Status and 

Development in Germany". lAEA Technical Committee Meeting on 

Procedures for use of PSA for optimizing NPP operational limits and 

conditions. Septiembre 1.993. 

[ 31 ] Besi A. y Poucet, A., "A knowledge-based approach to support NPP risk 

management and maintenance optimization". LAEA Technical Committee 

Meeting on Safety and Reliability Improvements through Optimized Plant 

Maintenance. Junio 1.992. 

[ 32 ] Billinton, R., "Power System Reliability Evaluation". Gordon and Breach, 

Science Publishers. 1.970. 

[ 33 ] Billinton, R. y Alian, R. N., "Reliability Assessment of Large Electric Power 

Systems". Kluwer Academic Publishers. 1.988. 

[ 34 ] Billinton, R. y Alian, R. N., "Reliability Evaluation of Engineering Systems : 

Concepts and Techniques". Pitman Advanced Publishing Program. 1.985. 

[ 35 ] Billinton, R. y Alian, R. N., "Reliability Evaluation of Power Systems". Pitman 

Advanced Publishing Program. 1.984. 

256 



[ 36 ] Billinton, R. y Dhawan, P., "Effect of distributional assumptions on spare 

component availability evaluation". Reliability Conference for the Electric 

Power Industry. 1.984. 

[37 ] Billinton, R., Ringlee, R. J. y Wood, A. J., "Power-System Reliability 

Calculations". The MIT Press. 1.973. 

[ 38 ] Blanchard, B. S. y Lowery, E. E., "Maintainability : Principies and Practices". 

McGraw-Hill Book Company. 1.969. 

[ 39 ] Bolt, R. y Geeroliet, S. M., "Availability of gas odourising equipment". 

European Conference on Safety and Reliability. ESREL'98. Junio 1.998. 

[ 40 ] Borao, L. y García, G., "Mantenimiento predictivo - Implantación industrial. 

Implantación de un programa predictivo". Mantenimiento. Págs. 13-17. 

Septiembre 1.996. 

[ 41 ] Borda, J. M"., "Creación de un mantenimiento avanzado y beligerante". 

Mantenimiento. Págs. 17-21. Enero-Febrero 1.995. 

[ 42 ] Bouchet, J. L., Havart, J., Jacquot, J. P., Lannoy, A. y Vasseur, D., 

"Development of operation feedback analysis methods for the RCM approach". 

3'̂ '' International ESReDA Seminar on Equipment ageing and maintenance. 

Octubre 1.992. 

[ 43 ] Bousfíha, A., Limnios, N., Le Du, M. y Platis, A., "Application of semi-

Markov models to real systems". European Conference on Safety and 

Reliability. ESREL'98. Junio 1.998. 

[ 44 ] Brauer, D. C. y Brauer, G. D., "Reliability-Centered Maintenance". IEEE 

Transactions on Rehabihty, Vol. R-36, n° 1. Págs. 17-24. Abril 1.987. 

257 



[ 45 ] Bryla, Ph., Andorino, F., Aubert, K, Aufort, P., Verité, B. y Boyelle, H., 

"OMF-Structures : A maintenance optimisation procedure for structural 

components in nuclear power plants - Principies and applications". European 

Conference on Safety and Reliability. ESREL'98. Junio 1.998. 

[ 46 ] Bums, S. y Gross G., "Valué of Service Reliability". IEEE Transactions on 

Power Systems, Vol. 5, n" 3. Págs. 825-830. Agosto 1.990. 

[ 47 ] Cámara, J., "Fiabilidad de sistemas : Análisis cualitativo de un árbol de fallos". 

Proyecto fin de carrera. E.T.S. Ingenieros Industriales de Madrid. Febrero 

1.985. 

[ 48 ] Candela, J., "Indicadores para la Gestión basada en la Calidad Total". Calidad. 

Págs. 18-21. Mayo 1.996. 

[ 49 ] Cañón, A., "Mantenimiento predictivo de máquinas. Experiencias". XIV 

Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española. Octubre 1.988. 

[50 ] Caro, R., "Regulatory and licensing uses of PSA". IAEA-SM-321/2. 

International Symposium on the use of Probabilistic Safety Assessment for 

Operational Safety. Junio 1.991. 

[ 51 ] Carrascosa, J. L., "La hora de las decisiones informatizadas". Tribuna 

Informática. Págs. 15-17. Octubre 1.991, 

[ 52 ] Carretero, F., Saiz, G., Sánchez, F. y Agüero, J., "Sistema de medida de la 

eficiencia de la formación. Una herramienta de gestión en C.N. Sta. M^ de 

Garoña". XXIV Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española. 1.998. 

[ 53 ] Center for Professional Advancement. Seminar on "Process Reliability and 

Risk Analysis for the Chemical, Refining, Petrochemical and Power 

Industries". Mayo 1.989. 

258 



[ 54 ] Central Nuclear de Trillo. "El mantenimiento como proceso". Nuclear España. 

Págs. 43-46. Julio/Agosto 1.998. 

[ 55 ] Central Nuclear de Trillo. "El plan estratégico : creación de una cultura de 

empresa y su repercusión en los resultados". Nuclear España. Págs. 26-28. 

Julio/Agosto 1.998. 

[ 56 ] Central Nuclear de Trillo. "Resumen histórico de la explotación de la central de 

Trillo 1". Nuclear España. Págs. 32-34. Julio/Agosto 1.998. 

[ 57 ] Cerezo, C , "Organización y aplicación de herramientas RAMS en el ejército 

del aire". Seminario sobre el estado actual y perspectivas de las metodologías 

RAMS en la industria española. ICAI/Empresarios Agrupados. Febrero, 1.992. 

[ 58 ] CIEMAT. "Metodologías de análisis de riesgos. Volumen I. Procedimientos 

para la determinación de riesgos". Centro de hivestigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas. Serie Riesgo hidustrial. 1.990. 

[ 59 ] Ciro, J. J., "Costes y beneficios de la Cahdad". 10° Congreso Iberoamericano 

de Mantenimiento. Septiembre 1.998. 

[ 60 ] Collas, G., "Prediction for System ReHability and Availability". Annual 

Reliability and Maintainabihty Symposium. 1.989. 

[ 61 ] Consejo de Seguridad Nuclear-UNESA, "Jomadas sobre Análisis Probabilista 

de Seguridad de instalaciones nucleares en España : Ponencias y debates". 

Mayo, 1.989 

[ 62 ] Cooper, B., "Maintenance strategy procedures development and 

implementation". 3'̂ '' hitemational ESReDA Seminar on Equipment ageing and 

maintenance. Octubre 1.992. 

259 



[ 63 ] Coppé P., "Availability and maintenance specifications for the important 

components of nuclear power plant". European Conference on Safety and 

Reliability. ESREL'98. Junio 1998. 

[ 64 ] Cuesta, M., "Análisis de sistemas de mantenimiento mediante cadenas de 

Markov". Mantenimiento. Págs. 5-10. Julio-Agosto 1.996. 

[ 65 ] Chapouille, P. y de Pazzis, R., "Fiabilité des Systémes". Masson et C'^ 1.968. 

[ 66 ] Cheeseman, P. A., "RAMS issues for the centralisation of railway signalling 

control". European Conference on Safety and Reliability. ESREL'98. Junio 

1.998. 

[ 67 ] Dekker, R., "On the use of mathematical optimisation models for maintenance 

decisión making". 3'̂ '' International ESReDA Seminar on Equipment ageing 

and maintenance. Octubre 1.992. 

[ 68 ] Dekker, R. y Plasmeijer, R., "On the use of equipment criticality maintenance 

optimization and spare parts inventory control". European Conference on 

Safety and ReUability. ESREL'97. Junio 1.997. 

[ 69 ] Dekker, R. y Smith, M. A. J. "New developments in the optimisation of 

maintenance". European Conference on Safety and Reliability. ESREL'98. 

Junio 1.998. 

[ 70 ] De la Iglesia, C , "Al mando de los mandos". Computerworld. Págs. 27-28. 

Mayo/Junio 1.991. 

[ 71 ] Delgado, A. E., Pérez, E. J., "Mantenimiento predictivo en equipos eléctricos 

de A.T.". Energía. Págs. 91-94. Septiembre/Octubre 1.994. 

[ 72 ] Delgado, E., "Mantenimiento preventivo : ese desconocido". Ingeniería 

Química. Págs. 57-61. Septiembre 1.994. 

260 



[ 73 ] De Pedro, M". A. E. y Fernández, A. J., "Análisis de disponibilidad de centrales 

cíclicas de generación de energía eléctrica. Opciones de mejora de 

disponibilidad". Energía. Págs. 79-84. Mayo-Junio 1.985. 

[ 74 ] Dermenghem, J-P., "Reliability Centered Maintenance of signalling on French 

railways ( SNCF)". European Conference on Safety and Reliability : Advances 

in Safety and Reliability. ESREL'97. Junio 1.997. 

[ 75 ] Despujols, A., Cailleaux, J. P., Dewailly, J., Meuwisse, C. y Vasseur, D., 

"Optimisation de la maintenance des dieseis de secours des centrales nucléaires 

900 Mw.". Direction des Études et Recherches. Electricité de France. 

95NB00153. 1.994. 

[ 76 ] Despujols, A., Delbos, J. P. y Beaudouin, F., "Aid in the selection of preventive 

maintenance actions and their frequency". 12'̂  International ESReDA Seminar 

on Decisión Analysis and its applications in Safety and Reliability. Mayo 

1.997. 

[ 77 ] Dewailly, J., Dubreuil-Chambardel, A., Jacquot, J. P. y Magne, L., "Links 

between Probabilistic Safety Assessments and Maintenance in French Nuclear 

Power Plants". lAEA Technical Committee Meeting on Safety and Reliability 

Improvements through Optimized Plant Maintenance. Junio 1.992. 

[ 78 ] Dhillon, B. S. y Singh, Ch., "Engineering Reliability : New Techniques and 

Applications". John Wiley & Sons. 1.981. 

[ 79 ] Díaz, J. I., "Nuevas perspectivas en mantenimiento predictivo". Ingeniería 

Química. Págs. 67-70. Septiembre 1.994. 

[ 80 ] Di Giulio, A., Cagno, E. y Trueco, P., "Effective risk assessment for improving 

industrial safety management". International Conference on Safety and 

Rehability. ESREL'98. Junio 1.998. 

261 



[ 81 ] Dodman, K., "Reliability centered Maintenance minimizes costs and 

maximizes plant availability". Power Engineering International. Págs. 62-64. 

Mayo/Junio 1.997. 

[ 82 ] Dorrepaal, J. W., Hokstad, ?., Cooke, R. M. y Paulsen, J.L., "The effect of 

preventive maintenance on component Reliability". European Conference on 

Safety and Reliability. ESREL'97. Junio 1.997. 

[ 83 ] Douglas, J., "System Reliability. Seeing the whole picture". EPRI Journal. 

Págs.30-35. Noviembre 1.986. 

[ 84] Douglas, J., "The Maintenance revolution". EPRI Journal. Págs.7-15. Mayo-

Junio 1.995. 

[ 85 ] Douglas, J., "The valué of Reliability". EPRI Journal. Págs.4-11. Marzo 1.986. 

[ 86 ] Drago, A., Pezzo, T., ZuccareUi, F. y Diamantidis, D., "Experienced gained 

from availability analysis of existing steel plants". European Conference on 

Safety and ReUability. ESREL'93. 1.993. 

[ 87 ] Dummer, G. W. y Winton, R.C. "An elementary guide to Rehabihty". 

Pergamon Press. 1.986. 

[ 88 ] Echeverría, J. y Royo, C , "Tools to optimize the maintenance programme 

through economical analysis using probability techniques". POWER GEN'95. 

1.995. 

[ 89 ] Ekstrom, T. E., "Reliability Measurements for Gas Turbine Warranty 

Situations". 37"̂  ASME latemational Gas Turbine & Aeroengine Congress and 

Exhibition. Junio 1.992. 

[ 90 ] Electric Power Research Institute. "A guide to Generation Availability 

Evaluations and Decisions". EPRI NP-2169. Vol. 1 y 2. Octubre 1.982. 

262 



[ 91 ] Electric Power Research Institute. "Assessment of Methods for Implementing 

Availability Engineering in Electric Power Plants". EPRINP-493. Julio 1.977. 

[ 92 ] Electric Power Research Mstitute. "Comprehensive Low-Cost Reliability 

Centered Maintenance". EPRI TR-105365. Septiembre 1.995. 

[ 93 ] Electric Power Research Institute. "Insights from EPRI Maintenance Rule 

Projects". EPRI TR-106280. Mayo 1.996. 

[ 94 ] Electric Power Research Institute. "Power Plant Availability Engineering : 

Methods of Analysis, Program Planning and Applications". EPRI NP-2168. 

Mayo 1.982. 

[ 95 ] Electric Power Research Institute. "Reliability Centered Maintenance 

Implementation in the Nuclear Power Industry. Guidelines for Successíul RCM 

hnplementation". EPRI TR-103590. Abril 1.994. 

[ 96 ] Electric Power Research Institute. "Reliability Centered Maintenance Training 

Course". Junio 1.994. 

[ 97 ] Electric Power Research Institute. "UNIRAM Analyses of Power System 

Maintenance Strategies". EPRI AP-4580. Mayo 1.986. 

[ 98 ] Electric Power Research Institute. "User's guide for the UNIRAM Availability 

Assessment Methodology : Versión 1.1". EPRI AP-3956-CCM. Abril 1.985. 

[ 99 ] Endrenyi, J., "Reliability Modeling in Electric Power Systems". John Wiley & 

Sons. 1.978. 

[ 100 ] Energy Business Review. "Risk assessment in the energy sector". EBR-ISSN 

0959-0072. Vol. 2, n°. 2. Págs. 47-53. 

263 



[ 101 ] Enseñat, A., "El mantenimiento y la seguridad industrial". 3*"̂  Congreso 

Español de Mantenimiento. Marzo 1.984. 

[ 102 ] ERIN Engineering and Research, Inc., "Reliability-Centered Maintenance 

( RCM ) Training Workshop". Mayo 1.995. 

[ 103 ] ESReDA, "Guidebook on the effective use of Safety and Reliability Data". 

Statistical Series n° 2. European Safety, Reliability & Data Association. Société 

Fran9aise d'Etudes et Réalisations. 1.995. 

[ 104 ] ESReDA, "Handbook on Quality of Reliability Data". Statistical Series n° 4. 

European Safety, Reliability & Data Association. Det Norske Veritas. 1.999. 

[ 105 ] Espolita, L., "El mantenimiento industrial como elemento de la logística 

predictiva". DYNA. Págs. 45-48. Junio 1.996. 

[ 106 ] European Committe for Electrotechnical Standardization. "Railway 

applications. The specification and demonstration of dependabiUty, availability, 

maintainability and safety ( RAMS )". Draft European Standard prEN 50126. 

Noviembre 1.995. 

[107] Favez, B., "Reliability Studies : Utopia or Industrial Reality ?". 1.983 

International RAM Conference. 

[ 108 ] Fernández, A., "El futuro del mantenimiento industrial : Dimensiones, 

estrategias y cambios organizativos". Mantenimiento. Págs. 5-15. Noviembre 

1.996. 

[ 109 ] Fernández, A. J., "Aplicación de la metodología RCM a plantas industriales". 

II Jomadas de Mantenimiento : La gestión de activos industriales como 

negocio. Diciembre 1.998. 

264 



[110] Fernández, A. J., "Fiabilidad de las redes eléctricas : Generación". Proyecto Fin 

de carrera. E.T.S. Ingenieros Industriales de Madrid. Noviembre 1.981. 

[111] Fernández, A. J., "Programa de optimización del mantenimiento : 

Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad ( RCM )". Vn Conferencia sobre 

Mantenimiento Industrial : Gestión integral de Mantenimiento. Institute for 

International Research. Septiembre 1.997. 

[112] Fernández, A. J., "RCM : El Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad, la 

experiencia de IBERDROLA". Seminario sobre Sistemas Integrales de Gestión 

del Mantenimiento Industrial. Grupo Especial Directivos. Octubre 1.997. 

[113] Fernández, A. J. y García, M. "Casos prácticos de aplicación de las técnicas de 

Fiabilidad al análisis de sistemas complejos en el sector energético". III 

Jomadas Técnicas de Calidad en Tecnologías Electrónicas. CEECAT. Octubre 

1.994. 

[114] Fernández, A. J., Roldan, J y Sola, A., "Programa de optimización del 

mantenimiento de C.N. Cofrentes. Mantenimiento centrado en la Fiabilidad". 

XXI Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española. Octubre 1.995. 

[115] Fernández, M., "Las vibraciones en el mantenimiento predictivo". Energía. 

Págs. 54-58. Noviembre/Diciembre 1.992. 

[116] Fockens, S., Van Wijk, A. J. M., Turkenburg, W. C. y Singh C, "Application 

of energy based índices in generating system reliability analysis". Electrical 

Power & Energy Systems, Vol. 16, n° 5. Págs. 311-319. Enero 1.994. 

[117] Fox, B.H., Snyder, M.G. y Smith, A.M., "Reliability-centered maintenance 

improves operations at TMI nuclear plant". Power Engineering. Págs.75-78. 

Noviembre 1.994. 

265 



[118] Fragola, J. R., "The Safety and Reliability Implications of the NRC 

Maintenance Rule". lAEA Technical Committee Meeting on Safety and 

Reliability Improvements through Optimized Plant Maintenance ". Junio 1.992. 

[119] Fundación Confemetal. Curso sobre "Análisis modal de fallos, efectos y 

criticidad (AMFEC)". Abril 1.993. 

[120] Gaertner, J. P., "Risk-based analysis set to aid in O&M cost reductions". 

Power. Págs. 107-110. Septiembre-Octubre 1.996. 

[ 121 ] Gandini, A., "Importance & Sensitivity Analysis in Assessing System 

Reliability". IEEE Transactions on Reliability, Vol. 39, n° 1. Págs. 61-70. Abril 

1.990. 

[ 122 ] Garbín, F. y Fernández, S., "Maintenance on condition : a real source of 

savings in the Litoral de Almería Power Plant". POWER GEN'95. 1.995. 

[ 123 ] García, L., "Curso de mantenimiento". ICAI. Febrero, 1.984. 

[ 124 ] García, L., "La Disponibilidad como objetivo" . Ingeniería Química. Págs. 189-

194. Enero 1.996. 

[ 125 ] García, M., Fernández, A. J. y Segura, A., "Aplicación de las técnicas de 

Fiabilidad al Mantenimiento predictivo. Proyecto PRISMA-CEE". XVI 

Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española. Octubre 1.990. 

[ 126 ] García, M., Sierra, S., Segura, A. y Fernández, A. J., "Mantenimiento basado 

en el ríesgo. Aplicaciones del APS". XIX Reunión Anual de la Sociedad 

Nuclear Española. Octubre 1.993. 

[ 127 ] Gamier, J., "Fiabilité". Ecole Nationale Supéríeure de Techniques Avancées. 

1.971. 

266 



[ 128 ] Gil, V. y Mi , M., "La evaluación de riesgos y planificación de la prevención en 

el sector eléctrico". IV Encuentro Euroamericano sobre Riesgo y Trabajo. 

Noviembre 1.997. 

[129] Ginder, A. P., "Maintenance as a Corporate Strategy". AffE Facilities. 

Enero/Febrero 1.996. 

[130] Gómez, V., "Seguridad de funcionamiento en la industria aeronáutica y 

aeroespacial". Seminario sobre el estado actual y perspectivas de las 

metodologías RAMS en la industria española. ICAI/Empresarios Agrupados. 

Febrero, 1.992. 

[ 131 ] González, A. J. y Webb, G. A. M., "El control de las exposiciones probabilistas 

salva la distancia entre la protección radiológica y la seguridad". OIEA Boletín. 

Págs. 35-41. Marzo 1.988. 

[ 132 ] González, F. J., "Implantación de mantenimiento de 3" generación en el mundo 

ferroviario, experiencia del metro de Madrid". Mantenimiento. Págs. 11-14. 

Julio-Agosto 1.995. 

[ 133 ] González, J., "Gerencia de riesgo en el sector eléctrico". Energía. Págs. 73-80. 

Julio-Agosto 1.986. 

[ 134 ] González, J. y Fernández de Mata, R., "Plan de optimización del 

mantenimiento". Nuclear España. Págs. 25-27. Febrero 1.998. 

[ 135 ] Gorzeinik, E. F., "Utilities push for higher availability". Electrical World. Págs. 

63-68. Mayo 1.985. 

[136] Gotz, W. W. J., "Multicriteria Decisión Analysis with Influence Diagram / 

Decisión Tree Models". 12**̂  International ESReDA Seminar on Decisión 

Analysis and its applications in Safety and Reliability. Mayo 1.997. 

267 



[ 137 ] Goulao, A. y Enes, J., "Life assessment of CPPE's Power Plants critical 

components". European Conference on Safety and Reliability. ESREL'97. 

Junio 1.997. 

[ 138 ] Green, A. E., "Safety Systems Reliability". John Wiley & Sons. 1.983. 

[ 139 ] Gronberg, C. D., Duijm, N. J. y Rasmussen, B., "Multi-objective decisions in 

land-use planning involving chemical sites". European Conference on Safety 

and Reliability. ESREL'98. Junio 1.998. 

[ 140 ] Harris, M. J. y Moss, T. R., "Practical RCM Analysis and its Information 

requirements". 6"̂  International ESReDA Seminar on Maintenance and System 

Effectiveness. Abril 1.994. 

[ 141 ] Henley, E. J. y Kumamoto, H., "Probabilistic Risk Assessment : Reliability 

Engineering, Design and Analysis". IEEE Press. 1.992. 

[ 142 ] Hessian, R. T., Salter, B. B. y Goodwin, E. F., "Fault-Tree Analysis for system 

design development, modification and verification". IEEE Transactions on 

Reliability, Vol. 39, n° 1. Págs. 87-91. Abril 1.990. 

[ 143 ] Hevia, F., "PSA-based maintenance optimization". lAEA Regional Training 

Course on advanced PSA methods and PSA applications. Instituto de Estudios 

de la Energía. Julio, 1.994. 

[ 144 ] Holmberg, J. E., Soderlund, T., Forss, A. y Gunsell, L., "Operating experience 

feedback by risk-based PSA-indicators". European Conference on Safety and 

Reliability. ESREL'98. Junio 1.998. 

[ 145 ] Holub, R. y Vintr, Z., "The Reliability/Safety Analyses of Transport Airplane 

Systems in Process of their Certification". 16* ESReDA International Seminar 

on Safety and Reliability in Transport. Mayo 1.999. 

268 



[ 146 ] HoUister, I. D. y Priest, A. J. "Availability assessment of a waste water 

treatment plant". European Conference on Safety and Reliability. ESREL'93. 

Junio 1.993. 

[ 147 ] Horton, M., "Optimun maintenance and RCM". 3'*̂  International ESReDA 

Seminar on Equipment ageing and maintenance. Octubre 1.992. 

[ 148 ] Hudoklin, A. y Stadler, A., "Monitoring of the railway vehicles availability". 

European Conference on Safety and Reliability. ESREL'97. Junio 1.997. 

[ 149 ] IBERDROLA, "Análisis de la eficacia del mantenimiento en C.N. Cofrentes". 

Septiembre 1.996. 

[150] IBERDROLA, "Evaluación de la Fiabilidad del sistema de distribución de 

energía eléctrica en presencia de cogeneración". Informe I+D n° 96-S-004/134. 

Dicembre 1.995. 

[ 151 ] IBERDROLA, "Herramienta de seguimiento de la efectividad del 

mantenimiento. Gestor de explotación". Informe del Proyecto n" 04/95-06263-

000/19. Diciembre 1.995. 

[ 152 ] IBERDROLA, "Plan de Cultura de Seguridad y Excelencia Operacional". Rev. 

3. Septiembre 1.995. 

[ 153 ] IEEE. "IEEE Guide for General Principies of Reliability Analysis of Nuclear 

Power Generating Station Protection Systems". IEEE Std 352-1975. ANSÍ 

N41.4-1.976. 1.975. 

[154] IEEE Power Engineering Education Committee. "IEEE Tutorial Course -

Power System Reliability Evaluation". 82 EHO 195-8-PWR. 1.982. 

269 



[155] IEEE Power Engineering Society. "EEEE Guide for general principies of 

Reliability Analysis of Nuclear Power Generating Station Protection 

Systems". lEE Std. 352-1.975. 1.975. 

[156] IEEE Working Group on Measurement índices, "Bulk System Reliability. 

Measurement and índices". IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 4, n°. 3. 

Págs. 829-835. Agosto 1.989. 

[ 157 ] IEEE Working Group on Performance Records for Optimizing System Design, 

Power System Engineering Committee, "Reliability índices for use in bulk 

power supply adequacy evaluation". IEEE Transactions on Power Apparatus 

and Systems, Vol. PAS-87, n". 4. Págs. 1.097-1.103. Julio-Agosto 1.978. 

[ 158 ] Inozu, B., Schaedel, P. G., Roy, P. y Molinari, V., "Sharing ship's Reliability, 

Availability, Maintainability ( RAM ) Information to improve Cost 

Effectiveness and Safety". European Conference on Safety and Reliability. 

Junio 1.997. 

[ 159 ] Insenser, A., "¿ Por qué se necesita un EIS ?". Computerworld. Págs. 30-34. 

Mayo-Junio 1.991. 

[ 160 ] Institute of Nuclear Power Operations, "Preventive maintenance program 

enhancement". INPO 92-014. Diciembre 1.992. 

[ 161 ] International Atomic Energy Agency, "INíSAG-6. Probabilistic Safety 

Assessment". Safety series n" 75-INSAG-6. 1.992. 

[ 162 ] International Atomic Energy Agency, "Numerical indicators of nuclear power 

plant safety performance". IAEA-TECDOC-600. Abril 1.991. 

[ 163 ] International Atomic Energy Agency, "Procedures for conducting Probabilistic 

Safety Assessments of Nuclear Power Plants ( Level 1 )". lAEA Safety Series 

n°50-P-4. 1.992. 

270 



[164] International Atomic Energy Agency, "Reliability-Centred Maintenance 

Tutorial". IAEA-J4-TC-771. Mayo 1.991. 

[ 165 ] International Atomic Energy Agency, "Risk based optimization of maintenance 

atNPPs". IAEA-J4-CS301/91. Noviembre 1.991. 

[ 166 ] International Atomic Energy Agency, "Status of Reliability Centred 

Maintenance ( RCM ) in the nuclear industry". IAEA-J4-CS72. Noviembre 

1.990. 

[ 167 ] International Atomic Energy Agency, "The role of Probabilistic Safety 

Assessment and Probabilistic Safety Criteria in Nuclear Power Plant Safety". 

Safety series n° 106. 1.992. 

[ 168 ] International Electrotechnical Commission, "Analysis techniques for 

dependability - Reliability block diagram method". IEC-1078. First edition. 

Noviembre 1.991. 

[169] International Electrotechnical Commission, "Application of Markov 

techniques". IEC-1165. First edition. Enero 1.995. 

[ 170 ] International Electrotechnical Commission, "Dependability Management. Part 

1 : Dependabihty programme management". lEC 300-1. International Standard. 

1.993. 

[ 171 ] International Electrotechnical Commission, "Dependability Management. Part 

2 : Dependability programme elements and tasks". lEC 300-2. Final Drañ 

International Standard. 1.995. 

[ 172 ] International Electrotechnical Commission, "Dependability Management. Part 

3 : Application Guide - Section 1 : Analysis techniques for dependabihty : 

Guide on methodology". lEC 300-3-1. First edition. 1.991. 

271 



[ 173 ] International Electrotechnical Commission, "Dependability Management. Part 

3 : Application Guide - Section 3 : Life Cycle Costing". lEC 300-3-3. 

Committee Draft. Mayo 1.999. 

[ 174 ] International Electrotechnical Commission, "Dependability Management. Part 

3 : Application Guide - Section 4 : Guide to the speciñcation of dependability 

requirements". lEC 300-3-4. International Standard. Agosto 1.996. 

[ 175 ] International Electrotechnical Commission, "Dependabihty Management. Part 

3 : AppUcation Guide - Section 9 : Risk analysis of technological systems". 

m e 300-3-9. Final Draft hitemational Standard. 1.995. 

[ 176 ] International Electrotechnical Commission, "Dependabihty Management. Part 

3 : Application Guide - Section 10 : Maintainabihty and maintenance support". 

IEC-60300-3-10. Committee Draft. Agosto 1.998. 

[ 177 ] International Electrotechnical Commission, "Dependabihty Management. Part 

3 : Application Guide - Section 11 : Reliability centred maintenance". lEC 

60300-3-11. First edition. Marzo 1.999. 

[ 178 ] International Electrotechnical Commission, "Guide on maintainabihty of 

equipment. Part 2. Section 5 - Maintainabihty studies during the design phase". 

m e 706-2. hitemational Standard. Septiembre 1.990. 

[ 179 ] International Electrotechnical Commission, "Mathematical expressions for 

reliability, availabihty, maintainabihty and maintenance support terms". 

Committee Draft. Octubre 1.996. 

[180] International Electrotechnical Commission, "Report the Committee of Action 

foUowing the meeting of TC56 held in Tel Aviv, Israel". Mayo 1.999. 

[ 181 ] Iraburu, M., "El camino de Alstom hacia la excelencia empresarial". Calidad. 

Págs. 10-13. Diciembre 1.998. 

272 



[ 182 ] Jaumandreu, J., "Mantenimiento industrial dentro de un marco globalizado". 

10° Congreso Iberoamericano de Mantenimiento. Septiembre 1.998. 

[ 183 ] Jauregui, F., "Evaluación continua del estado de las instalaciones y 

optimización de vida". 1̂*̂  Foro Europeo Edison sobre el futuro de la industria 

eléctrica. Septiembre 1.995. 

[184] Johnson, L. G., "The three R's of Electric Power System Transmitting 

Reliability". Reliability Conference for the Electric Power Industry, Págs. 50-

52. 1.981. 

[ 185 ] Jones, C , "Life-cycle costs become focus of standard designs". Power. Págs. 

126-128. Septiembre-Octubre 1.996. 

[186] Jones, N. K. W., "Risk-based optimization of Maintenance - Methods and 

approaches". European Safety and Reliabihty Conference. ESREL'93. 1.993. 

[187] Jones, R. B., "Application of Reliability-Centered Maintenance". First 

International Conference on Plant Reliability for Petroleum Refíneries, 

Chemical and Natural Gas Plants.Gulf Publishing Company & Hydrocarbon 

Processing. 

[188] Kafka, P., "Probabilistic Safety Assessment ( PSA ) Technology - how it 

works, what does it do, where are the gaps". European Conference on Safety 

and Reliability. ESREL'93. 1.993. 

[189] Knezevic, J., "Mantenibilidad". Isdefe. Febrero 1.996. 

[190] Krasnodebski, J. y Mastrocola, J., "International standards in ReHability and 

Maintainability - Canadian contribution". International Reliability, Availability 

and Maintainability Conference. Págs. 242-246. 1.983. 

273 



[ 191 ] Laakso, K., Hanninen, S. y Simóla, K., "Experience-based Reliability Centred 

Maintenance". Euromaintenance '94 Conference. 1.994. 

[ 192 ] Laakso, K. y Pyy, P., "Use of Reliability Centered Maintenance Analysis for 

Decisión Making". ESReDA 10* Seminar on Rotating Machinery Reliability 

and Maintenance. Abril 1.996. 

[ 193 ] Laakso, K., Simóla, K. y Pulkkinen, U., "Assessing the reliability of 

maintenance". Nuclear Europe Worldscan. Pág. 36. Septiembre-Octubre 1.993. 

[ 194 ] Laakso, K., Sirola, M. y Holmberg, J., "Decisión modelling for Maintenance 

and Safety". 12* International ESReDA Seminar on Decisión Analysis and its 

applications in Safety and Reliability. Mayo 1.997. 

[ 195 ] Lezana, E., "El mantenimiento : potente generador de beneficios en la 

empresa". Energía. Págs. 135-138. Marzo-Abril 1.990. 

[ 196 ] Lezana, E., "Medida y control de la eficiencia del mantenimiento preventivo". 

Ingeniería Química. Págs. 88-90. Septiembre 1.989. 

[ 197 ] Lezana, E., "RCM después de TPM". Mantenimiento. Págs. 39-45. Enero-

Febrero 1.995. 

[ 198 ] López, F., Suárez, J., Carretero, J. A. y Gutiérrez, E., "Presentación de 

resultados del análisis Probabilista de Seguridad de C.N. Cofirentes". XVI 

Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española. Octubre 1.990. 

[ 199 ] López, F., Suárez, J. y Cualladó, G., "Experiencia y desarrollo de capacidades 

en Análisis Probabilistas de Seguridad". Energía. Págs. 65-70, 

Noviembre/Diciembre 1.994. 

[ 200 ] Macían, V., Lara, A., Domínguez, D., Anubla, E. A. y Carbonell, V., 

"Implantación de un sistema de mantenimiento predictivo para motores diesel 

274 



de ferrocarril". 10° Congreso Iberoamericano de Mantenimiento. Septiembre 

1.998. 

[201] Macho, J. L, "Disponibilidad de sistemas". Cero Defectos. Págs. 17-21. 

Diciembre 1.978. 

[ 202 ] Maguire, H. T., Fowler, S. K. y Desaedeleer, G., "Integrated plant maintenace 

programs". 3'̂ '' International ESReDA Seminar on Equipment ageing and 

maintenance. Octubre 1.992. 

[ 203 ] Maguire; H. T., Fowler, S. K. y Desaedeleer, G., "The Nuclear Regulatory 

Commission Maintenance Rule : A reactor vendor's perspective". y^. 

International ESReDA Seminar on Equipment ageing and maintenance. 

Octubre 1.992. 

[ 204 ] Makansi, J., "Outage/maintenance management puts Information technology to 

work". Power. Págs.41-49. Enero 1.994. 

[ 205 ] Maldonado, A. y Ruiz, J. M., "Sistema integrado de gestión de 

mantenimiento". Luz y Fuerza. Págs. 13-18. Enero/Febrero 1.986. 

[ 206 ] Mann, L. y Bostock, H. H., "Power plant life extensión modelling". Reliability 

Conference for the Electric Power Industry. 1.984. 

[ 207 ] Manso, R. y Hevia, F., "Programas de mantenimiento en CC. NN. : 

Convergencia y optimización". XX Reunión Anual de la Sociedad Nuclear 

Española. Octubre 1.994. 

[ 208 ] Mañas, J. L., "Aprovechamiento de los métodos de análisis de riesgos para 

mejorar la seguridad en industrias químicas y afines". Ingeniería Química, 

Págs. 213-220. Abril 1.991. 

275 



[ 209 ] Mañas, J. L. y Prieto, M. A., "Estadísticas de accidentes en el transporte de 

mercancias peligrosas por carretera y estudio del nivel de riesgo asociado. 

Conclusiones significativas". Prevención N° 115. Págs. 36-48. Enero-Marzo 

1.991. 

[210] Marsh, W. D., "Economics of Electric Utility Power Generation". Oxford 

Engineering Science Series. 1.980. 

[211] Martín, L., "Comparación de las metodologías de análisis probabilistas 

utilizadas en la industria nuclear y en otras industrias". XV Reunión de la 

Sociedad Nuclear Española. Octubre 1.989. 

[ 212 ] Martín, S. y Arranz, A., "El mantenimiento predictivo". Revista de la Sociedad 

Nuclear Española. Págs. 42-45. Septiembre 1.990. 

[ 213 ] Martínez, F., "Viabilidad y rentabilidad del mantenimiento predictivo aplicado 

a equipos dinámicos". 3̂*̂  Congreso Español de Mantenimiento. Marzo 1.984. 

[ 214 ] Martorell, S., Carlos, A., Muñoz, A., Pitarch, J. L., Sánchez, A., Serradell, V. y 

Roldan, J., "Sistema indicador de mantenimiento ( SIM ) para la C.N. de 

Cofrentes". XXIII Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española. 

Noviembre 1.997. 

[ 215 ] Martorell, S., Pitarch, J. L., Sánchez, A., Muñoz, C , Serradell, V. y Roldan, J., 

"Herramienta de seguimiento automatizado del mantenimiento". XXIV 

Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española. Octubre 1.998. 

[ 216 ] Martorell, S., Sánchez, A., Muñoz, C , Pitarch, J. L., Carlos, S. y Serradell, V., 

"Application of a maintenance evaluation program to improve NPP 

performance and safety". European Conference on Safety and ReUability. 

ESREL'98. 1.998. 

276 



[ 217 ] Martorell, S., Sánchez, A., Muñoz, C , Pitarch, J. L., Serradell, V. y Sola, A., 

"Programa de seguimiento integrado de la explotación". XXIV Reunión Anual 

de la Sociedad Nuclear Española. Octubre 1.998. 

[ 218 ] Martorell, S., Sánchez, A., Pitarch, J. L., Muñoz, A., Carlos, A., Serradell, V. y 

Roldan, J., "Metodología y aplicaciones del programa de evaluación del 

mantenimiento". XXni Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española. 

Noviembre 1.997. 

[219] Martorell, S., Serradell, V., Verdú, G., Sánchez, A., Carlos, S., Muñoz, A., 

"Resultados del estudio piloto sobre Mantenimiento centrado en la Fiabilidad 

para la C.N. de Cofrentes". XXI Reunión Anual de la Sociedad Nuclear 

Española. Octubre 1.995. 

[ 220 ] Martorell, S., Serradell, V., Verdú, G., Fragío, R., Sánchez, A., Martínez, M. 

L., Gil, S. e Izquierdo, J. A., "Maintenance optimization by using PSA results 

in the RCM context". lAEA Technical Committee Meeting on Procedures for 

use of PSA for optimizing NPP operational limits and conditions. Septiembre 

1.993. 

[ 221 ] Martorell, S., Serradell, V., Verdú, G., Fragío, R., Sánchez, A., Martínez, M. 

L., Gil, S. e Izquierdo, J. A., "Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad y 

aplicación al RHRS de la C. N. de Cofrentes". XIX Reunión Anual de la 

Sociedad Nuclear Española. Octubre 1.993. 

[ 222 ] Masdal, S. I. y Bye, R., "Integration of FTA and RCM - a case from shipping". 

16"̂  ESReDA International Seminar on Safety and Reliability in Transport. 

Mayo 1.999. 

[ 223 ] Maza, J. P., "El mantenimiento y la seguridad industrial en la gran industria". 

3*̂*̂  Congreso Español de Mantenimiento. Marzo 1.984. 

277 



[ 224 ] McCormick, N. J., "Reliability and Risk Analysis : Methods and Nuclear 

Power Applications". Academic Press, Inc. 1.981. 

[ 225 ] Meilland, J. P., Despujols, A. y Delbos, J. P., "Optimisation of preventive 

maintenance for a gas turbine 9000 E'EGT". POWER GEN'95. 1.995. 

[ 226 ] Mercier, J. P., "Maintenance 2000, two large steps for EDF". S'' ESReDA 

International Seminar on Equipment Ageing and Maintenance. Octubre 1.992. 

[ 227 ] Miller, J. A., Moss, J., Kiang, T. D., Loll, V. y Benski, H. C , "Dependability 

Standards : An International Cooperation". IEEE Annual Reliability and 

Maintainability Symposium. 1.998. 

[ 228 ] Ministerio de Industria y Energía, "Resolución de la Dirección General de la 

Energía por la que se impone una nueva condición adicional al Permiso de 

Explotación Provisional de la Central Nuclear Cofrentes". Mayo 1.999. 

[ 229 ] Ministerio de Industria y Energía, "Manual para la implantación de ima gestión 

racional del mantenimiento industrial". 1.993. 

[ 230 ] Ministerio de Industria y Energía, "Calidad industrial. Glosario terminológico". 

1.986. 

[231] Mokkapati, Ch. y Venkata, S. S., "A technique for optimal sequential 

maintenance scheduling". IEEE Transactions on Reliability, Vol. R-30, n° 3, 

Págs. 265-271. Agosto 1.981. 

[ 232 ] Mosleh, A., Bier, V. M. y Apostolakis, G., "A critique of current practice for 

the use of expert opinions in Probabilistic Risk assessment". Reliability 

Engineering & System safety. Vol. 20. No. 1. Págs. 63-85. 1.988. 

278 



[ 233 ] Moss, T. R., "Maintenance Decisión Analysis". 12* International ESReDA 

Seminar on Decisión Analysis and its applications in Safety and Reliability. 

Mayo 1.997. 

[ 234 ] Moss, T. R., "The role of Reliability audits in RCM". 3'"'' International 

ESReDA Seminar on Equipment ageing and maintenance. Octubre 1.992. 

[ 235 ] Moubray, J., "Estrategias del mantenimiento. Un nuevo paradigma". 

Mantenimiento. Págs. 39-52. Noviembre 1.997. 

[ 236 ] Moubray, J., "Reliability-centred Maintenance". Butterworth-Heinemaim Ltd. 

1.992. 

[ 237 ] Müller, R. and Wolf, J., "Dependability and Contractual Agreements". 

European Safety and Reliability Conference. ESREL'93. 1.993. 

[ 238 ] Muñoz, A., Martorell, S. y Serradell, V., "Numerical absolute & constrained 

optimization of maintenance based on risk and cost criteria using genetic 

algorithms". European Conference on Safety and Reliability. ESREL'97. Junio 

1.997. 

[ 239 ] Nachlas, J. A., "Fiabilidad". Isdefe. Junio 1.996. 

[ 240 ] Nachlas, J. A., Murdock, W. P., Degbotse y Rao, N. R., "Recent results in age 

based preventive maintenance planning". European Conference on Safety and 

Reliability. ESREL'97. Junio 1.997. 

[ 241 ] Niebo, R. J., "Data reporting instructions". Reliability Conference for the 

Electric Power Industry. 1.981. 

[ 242 ] Nilsen, E. F. y Aven, T., "Economic accidental risk analysis - Probabilistic 

framework". European Conference on Safety and Reliability. ESREL'98. Junio 

1.998. 

279 



[ 243 ] Novegno, A. y Asculai, E., "En perspectiva : Papel de la evaluación de la 

seguridad y el control de riesgos". OLEA Boletín. Págs. 33-37. Febrero 1.987. 

[ 244 ] Nuclear Management and Resources Council, Inc., "Industry Guideline for 

Monitoring the Effectiveness of Maintenance at nuclear Power Plants". Drañ 

NUMARC 93-01. Mayo 1.993. 

[ 245 ] Nuclear News, "Byron's Tulon : Meeting the challenges of maintenance". 

Nuclear News. Págs. 47-52. Agosto 1.993. 

[ 246 ] Nuclear News, "EdF's Mercier on the biggest maintenance program in the 

world". Nuclear News. Págs. 57-62. Agosto 1.993, 

[ 247 ] Okulewicz, J. y Suda, J., " The simulation model for road traffic control system 

reliability analysis". European Conference on Safety and Reliability. 

ESREL'98. Junio 1.998. 

[ 248 ] Olmedo, J., Fernández, A. J., Zavala, M. y del Río, E., "Método de análisis de 

Fiabilidad de estaciones transformadoras eléctricas". Energía. Págs. 91-97. 

Noviembre/Diciembre 1.991. 

[ 249 ] O'neil, R., "Safety and Rehability criteria". IAEA-SM-218/1. Págs. 3-20. 

[ 250 ] Ordoñez, J. L., "El ferrocarril reduce el coste de sus trenes". Vía Libre. Págs. 4-

8. Abril 1.998. 

[ 251 ] Papazoglou, I. A. y Aneziris, O. "Reliability of control systems in chemical 

plants". European Conference on Safety and ReliabiUty. ESREL'93. 1 993. 

[ 252 ] Paulsen, J. L., Olsson, L. y Pedersen, Ch. R., "Condition monitoring of the 

conderser system of a nuclear power plant". European Conference on Safety 

and Reliability Conference. ESREL'98. 1 998. 

280 



[ 253 ] Pekka, P., Laakso, K., Hanninen, S. y Simóla, K., "Maintenance and Safety : 

experience from some Finnish studies". 3̂*̂  International ESReDA Seminar on 

Equipment ageing and maintenance. Octubre 1.992. 

[ 254 ] Pérez, J. M .̂, "Gestión de mantenimiento en centrales térmicas". Energía. Págs. 

43-46. Noviembre/Diciembre 1.989. 

[ 255 ] Pillar, Ch., "Maintainability in power plant design". Reliability Conference for 

the Electric Power Industry. Págs. 142-146. 1.979. 

[ 256 ] Poucet, A. y Contini, S., "Fault Tree Analysis". ISPRA Course on Advanced 

Systems Reliability Modelling. 1.988. 

[ 257 ] Power, "Fleet leaders créate templates for success". Power. Pág. 46. Junio 

1.996. 

[ 258 ] Power, M., Dos Santos, A., Dahlfors, F. y La Grange, J., "Maintenance, 

migration and replacement of energy management systems". Conferencia 

Internacional de Grandes Redes Eléctricas. CIGRE'98. 1.998. 

[ 259 ] Power Plant Technology Operations & Maintenance, "The cost of safety". 

Págs. 22-24. Abril/Mayo. 1.999. 

[ 260 ] PREDITEC, "Valoración económica de los nuevos métodos de gestión en 

mantenimiento. Implantación de un programa RBM (Mantenimiento basado en 

Fiabihdad)". Seminario sobre RBM. Diciembre 1.995. 

[261 ] Preyssl, C , Peltonen P. y Panicucci, M., "Risks Assessment for ESA space 

programmes". International Symposium on the use of Probabilistic Safety 

Assessment for Operational Safety". IAEA-SM-321/54. Junio 1.981. 

281 



[ 262 ] Procaccia, H. y Philouze, D., "Optimization of the Use of Theraial Power 

Plants at EDF between 2000/2010". 12* International ESReDA Seminar on 

Decisión Analysis and its applications in Safety and Reliability. Mayo 1.997. 

[ 263 ] Proctor, C. L., Kothari A. M. y Proctor 11, C. L., "Fault tree analysis with 

probability evaluation". IEEE 1978 Annual Reliability and Maintainability 

Symposium. 1.978. 

[ 264 ] Queiroz, L. y Da Costa, A. J., "Indicadores de Manuten9ao - Perspectiva da 

CPPE". 10" Congreso Iberoamericano de Mantenimiento. Septiembre 1.998. 

[ 265 ] Rakowsky, U. K. y Eisinger, S., "Decisión making in reliability centred 

maintenance based on probabilistic and fiízzy". Enropean Conference on 

Safety an Reliability. ESREL'98. Junio 1.998. 

[ 266 ] Ramakumar, R., "Engineering Reliability : Fundamentáis and Applications". 

Prentice Hall International. 1.993. 

[ 267 ] Rasmuson, D. M., "A comparison of the small and large event tree approaches 

used in PRAs". Reliability Engineering and System Safety. Vol. 37. 1.992. 

[ 268 ] Rasmussen, M., "On the use of condition monitoring for maintenance 

optimisation". 3'̂ ''. International ESReDA Seminar on Equipment ageing and 

maintenance. Octubre 1.992. 

[ 269 ] Rey, F., "La gestión de la mejora continua en el mantenimiento". 10° Congreso 

Iberoamericano de Mantenimiento. Septiembre 1.998. 

[ 270 ] Richwine, R. R., "Availability Improvement Program in the Southern Electric 

System". Rehability Conference for Electric Power Industry. 1.984. 

[ 271 ] Righini, R., Bottazi, A., Fichera, C , Kladias, N. y Peraso, L., "A software 

method for the preliminary definition of maintenance on complex systems 

282 



components". European Conference on Safety and Reliability. ESREL'97. 

Junio 1.997. 

[ 272 ] Rittenhouse, R. C , "Maintenance and upgrading inject new life into power 

plants". Power Engineering. Págs. 42-50. Marzo 1.984. 

[ 273 ] Roda, C , "El mantenimiento predictivo y su relación con la seguridad e higiene 

industrial". MAPFRE Seguridad, n" 44. Págs. 3-13. Cuarto Trimestre 1.991. 

[ 274 ] Rodríguez, E., "Gestión del mantenimiento en instalaciones complejas". 

Mantenimiento. Págs. 51-54. Junio 1.996. 

[ 275 ] Rolan, J., "Gestión del mantenimiento en un entorno competitivo". 

Mantenimiento. Págs. 31-37. Diciembre 1.996. 

[ 276 ] Roldan, J., Gómez, M. y Fernández, A. J., "Implantación de las 

recomendaciones RCM de C.N. Cofrentes. Programa de seguimiento". XXIV 

Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española. Octubre 1.998. 

[ 277 ] Román, J. L., "La prevención de accidentes mayores". Ingeniería Química. 

Págs. 120-124. Septiembre 1.990. 

[ 278 ] Rooney, J. P., "System Reliability Assessment Techniques : A Comparison". 

International RAM Conference. 1.983. 

[ 279 ] Rotton, J., "Streamlining Reliability-Centered Maintenance". Nuclear News. 

Págs. 48-53. Octubre 1.994. 

[ 280 ] Rouvroye, J. L. y Brombacher, A. C, "New quantitative safety standards : 

Different techniques, different results ?". European Conference on Safety and 

Reliability. ESREL'98. Junio 1.998. 

283 



[ 281 ] Ruffier, C. y Trudel, L., "Contribution of a dependability plan in a cooperative 

program". European Conference on Safety and Reliability. ESREL'98. Junio 

1.998. 

[ 282 ] Ruiz, F. J., "El riesgo químico en España". Seminario sobre el estado actual y 

perspectivas de las metodologías RAMS en la industria española. 

ICAI/Empresarios Agrupados. Febrero, 1.992. 

[ 283 ] Ruiz, J. M., "Análisis de los costes de mantenimiento". VIH Jomadas de 

ENERGÍA sobre Aspectos iimovativos del mantenimiento en CC.TT. Energía. 

Págs. 30-36. Marzo-Abril 1.995. 

[ 284 ] Sáiz de Bustamante, A., "Reliability and Availability of repairable systems". 

Risk and Reliability in Marine Technology. A. A. Balkena / Rotterdam / 

Brookfield. 1.998. 

[ 285 ] Sáiz de Bustamante, A., "Reliability of non-repairable systems". Risk and 

Reliability in Marine Technology. A. A. Balkena / Rotterdam / Brookfield. 

1.998. 

[ 286 ] Sáiz de Bustamante, A., "Stochastic processes, Markov chains and Systems 

reliability". ISPRA Course on Advanced Systems Reliability Modelling. 1.988. 

[ 287 ] Sandve, K., "Enviroimiental risks : A discussion of risk acceptance and risk 

indexes". European Conference on Safety and Reliability. ESREL'98. Junio 

1998. 

[ 288 ] Sanz, S., "Reliability, Availability and Maintainability". ISPRA Course on 

Advanced Systems Reliability Modelling. 1.988. 

[ 289 ] Sarigiannis, D.A., y Volta, G., "Multi-criteria analysis for integrated 

technology assessment". 12' International ESReDA Seminar on Decisión 

Analysis and its applications in Safety and Reliability. Mayo 1.997. 

284 



[ 290 ] Sayce, A. G. y Doherty, S. M., "Aviation systematic safety-ocurrence grading 

scheme". European Conference on Safety and Reliability. ESREL '97. Junio 

1.997. 

[ 291 ] Seppálá, J., "Use of Decisión Analysis in Life Cycle Assessment". 12"̂  

International ESReDA Seminar on Decisión Analysis and its applications in 

Safety and Reliability. Mayo 1.997. 

[ 292 ] Sharma, T. C. y Bazovsky I., "Reliability analysis of large system by Markov 

techniques". IEEE Annual Reliability and Maintainability Symposium. 1.993. 

[ 293 ] Schomer, E., "How modem maintenance strategies result in long-tenn safety". 

Nuclear Europe Worldscan. Pág. 42. Septiembre-Octubre 1.993. 

[ 294 ] Schooman, M. L., "Probabilistic Reliability : An engineering approach". 

McGrawHill,Inc 1.968. 

[ 295 ] Schores, S. P., "Reliability-centered maintenance and its tumaround 

applications". Chemical Processing. Marzo 1.997. 

[ 296 ] Silberberg, S., "International Power Plant Equipment Dependability 

Indicators". 6"̂  ESReDA Seminar on Maintenance and System Effectiveness. 

Abril 1.994. 

[ 297 ] Simóla, K., Laakso, K. y Skogberg, P., "Evaluation of existing maintenance 

programmes using RCM methodology". European Conference on Safety and 

Reliability. ESREL'98. Junio 1.998. 

[ 298 ] Sjóberg, L., "Why do people demand risk reduction?". International 

Conference on Safety and Reliability. ESREL'98. Págs. 751-758. Junio 1.998. 

[ 299 ] Smith, A. M., "Reliability-Centered Maintenance". McGraw-Hill, Inc. 1.993. 

285 



[ 300 ] Smith, D. J., "Reliability and Maintainability in Perspective : Practical, 

contractual, commercial & software aspects". Macmillan Publishers LTD. 

1.985. 

[ 301 ] Sociedad Nuclear Española, "El mantenimiento en centrales nucleares". SNE-

GA-4.03. Julio 1.989. 

[ 302 ] Sociedad Nuclear Española, "Mantenimiento predictivo en centrales 

nucleares". SNE-GA-4.09. Abril 1.993. 

[ 303 ] Sola, A. y Fernández, A. J., "IBERDROLA's RCM Program". POWER 

GEN'97. 1.997. 

[ 304 ] Sosa, R. "El riesgo de volar". Avión revue. Págs. 44-45. Julio 1.986. 

[ 305 ] Sotskov, B. "Fundamentos de la teoria y del cálculo de Fiabilidad". Editorial 

MIR. 1.972. 

[ 306 ] Stanton, D. J., "Economic impact of condition-based maintenance on power 

generation cost". POWER GEN'95. 1.995. 

[ 307 ] Stellfox, D., "Reliability-Centered Maintenance business seen growing in 

future". Nucleonics Week. Septiembre 1.991. 

[ 308 ] Stillman, R. H., "Liability for electrical accidents : Safety and Risk". European 

Conference on Safety and Reliability. ESREL'97. Págs. 1115-1123. Junio, 

1.997. 

[ 309 ] Storch de Gracia, J. M., "Manual de seguridad industrial en plantas químicas y 

petroleras : Fundamentos, evaluación de riesgos y diseño". McGraw-

Hill/Interamericana de España, S. A. U. 1.998. 

286 



[ 310 ] Strauss, S. D., "Honing the competitive edge at nuclear power plants". Power. 

Págs. 33-44. Junio 1.996. 

[311] Strauss, S. D., "Industry buckles down to meet the competition". Power. Págs. 

11-22. Marzo 1.996. 

[ 312 ] Suárez, V., "EIS : una idea que se hace realidad". Computerworld. Págs. 28-30. 

Mayo-Junio 1.991. 

[313] Suokas, J., Heikkilá, J., Kortelainen, H., Reunanen, M. y Whetton, C, 

"Extending the economic lifetime of ageing plants". European Conference on 

Safety and Rehability. ESREL'98. Junio 1.998. 

[314] Svedung, I. y Rasmussen, J., "ModeUing Decisión Making in Dynamic 

Sociotechnical Systems by means of Accident Analysis". 12* hitemational 

ESReDA Seminar. Mayo 1.997. 

[315] Svee, H., Saebo, H. J. y Vatn, J., "Estimating the potential benefit of 

introducing reliability centred maintenance on railway infrastructure". 

European Conference on Safety and Rehability. ESREL'98. Junio 1.998. 

[316] Swanekamp, R., "Managing the powerplant as an independent business". 

Power. Junio 1.996. 

[ 317 ] Svenson, O. y Johansson, A., "Differentiation and consohdation theory with 

some generalizations to group decisión making". 12* International ESReDA 

Seminar on Decisión Analysis and its applications in Safety and Reliability. 

Mayo 1.997. 

[318] Tajuelo, A., "Parámetros de ARMSS y su incidencia en el apoyo logístico de la 

armada". Seminario sobre el estado actual y perspectivas de las metodologías 

RAMS en la industria española. ICAI/Empresarios Agrupados. Febrero, 1.992. 

287 



[ 319 ] Tang, D., Hecht, M., Miller, J. y Handal, J., "MEADEP : A Dependability 

Evaluation Tool for Engineers". IEEE Transactions on Reliability, Vol. 47, N". 

4. Págs. 443-450. Diciembre 1.998. 

[ 320 ] Taylor, G. M., "San Onofre : Using RCM to optimize preventive 

maintenance". Nuclear News. Págs. 49-56. Noviembre 1.989. 

[ 321 ] Thomas, C. J., "Planificación y dirección de paradas programadas". Manteni

miento. Págs. 7-14. Enero-Febrero 1.995. 

[ 322 ] Thomson, J. R. "Engineering Safety Assessment. An Introduction". Longman 

Scientific & Technical. 1.987. 

[ 323 ] Tipton, T. E., "Implementation of the final maintenance rule". Nuclear News. 

Págs. 37-39. Agosto 1.993. 

[ 324 ] Tomic, B., "Risk-based optimization of Maintenance - Methods and 

approaches". European Conference on Safety and Reliability. ESREL'93. 

1.993. 

[ 325 ] Torres, A., "Maintenance evaluation using risk based entena". European 

Conference on Safety and Reliability. ESREL'97. Junio 1.997. 

[ 326 ] Trucharte, F., "Fiabilidad de sistemas : Análisis cuantitativo del árbol de 

fallos". Proyecto fin de carrera. E.T.S. Ingenieros Industriales de Madrid. 

Febrero 1.985. 

[327] UNE-EN 60300-1. "Gestión de la Confiabilidad. Parte 1 : Gestión del 

programa de confiabilidad". Septiembre 1.996. 

[ 328 ] UNE-EN 60300-2. "Gestión de la Confiabilidad. Parte 2 : Elementos y tareas 

del programa de confiabilidad". Diciembre 1.997. 

288 



[ 329 ] UNE-EN 61078. "Técnicas de análisis de la confíabilidad. Método del 

diagrama de bloques". Septiembre 1.996. 

[ 330 ] UNE 200001-3-1. "Gestión de la Confíabilidad. Parte 3 : Guía de aplicación. 

Sección 1. Técnicas de análisis de la Confíabilidad : Guía metodológica". 

Enero 1.998. 

[331] UNE 20-512. "Fiabilidad de equipos y componentes electrónicos. 

Terminología". 1.976/1.978. 

[332] UNE 20 654-1. "Guía de mantenibilidad de equipos. Parte 1. Introducción, 

exigencias y programa de mantenibilidad". Noviembre 1.992. 

[ 333 ] UNE 20 654-2. "Guía de mantenibilidad de equipos. Parte 2. Sección cinco : 

Estudios de mantenibilidad durante la fase de diseño". Julio 1.995. 

[ 334 ] UNE 20 812. "Técnicas de análisis de la fiabilidad de sistemas. Procedimiento 

de análisis de los modos de fallo y de sus efectos (AMFE)". Marzo 1.995. 

[ 335 ] UNE 21 406. "Aplicación de las técnicas de Markov". Abril 1.997. 

[ 336 ] UNE 21 925. "Análisis por árbol de fallo (AAF )". Diciembre 1.994. 

[ 337 ] UNESA. "Las centrales nucleares españolas en 1.995". 

[ 338 ] UNÍPEDE. "Guideline on dependability management for the power industry. 

Part 1 : Procurement of equipment". Nuclear Generation Study Commmittee. 

Mayo 1.995. 

[ 339 ] U N Í P E D E . "Centrales térmicas convencionales y nucleares - Indicadores de 

funcionamiento". Unión Internacional de Productores y Distribuidores de 

Energía Eléctrica. Junio 1.991. 

289 



[ 340 ] U.S. Department of Energy. "Availability analysis procedures manual". OCPO-

SSC Task 792E6308. Agosto 1.983. 

[ 341 ] U.S. Nuclear Regulatory Commission. "A Process for Risk - Focused 

Maintenance". NUREG/CR-5695. Marzo 1.992. 

[ 342 ] U.S. Nuclear Regulatory Commission. "Fault Tree Handbook". NUREG-0492. 

Enero 1.981. 

[ 343 ] U.S. Nuclear Regulatory Commission. "Interim Reliability Evaluation Program 

Procedures Cuide". NUREG/CR-2728. Enero 1.983. 

[ 344 ] U.S. Nuclear Regulatory Commission. "Measures of the risk impacts of testing 

and maintenance activities". NUREG/CR-3541. Noviembre 1.983. 

[ 345 ] U.S. Nuclear Regulatory Commission. "Monitoring the Effectiveness of 

Maintenance at Nuclear Power Plants". 10 CFR 50.65. Julio 1.991. 

[ 346 ] Vanneste, S. G. y Van Wassenhove, L. N., "An integrated and structured 

approach to improve maintenance". European Journal of Operational Research. 

Vol. 82. Págs. 241-257. 1.995 

[ 347 ] Van Rijn, C. F. H. y Schohen, P., "Integral management of production assets". 

lO"̂  International ESReDA Seminar on Rotating Machinery Performance. Abril 

1.996. 

[ 348 ] Vatn, J., Oien, K. y Hokstad, P., "Maintenance optimisation for railway 

infrastructure with condition monitoring equipment". European Conference on 

Safety and Rehabihty. ESREL'98. Junio 1.998. 

[ 349 ] Vaurio, J. K., "Decisión making at a nuclear power plant". 12"̂  International 

ESReDA Seminar on Decisión Analysis and its applications in Safety and 

Reliability. Mayo 1.997. 

290 



[ 350 ] Verdú, V., "Indicadores de explotación". Revista de la Sociedad Nuclear 

Española. Págs. 17-20. Abril 1.988. 

[ 351 ] Vérité, B., Villain, B., Venturini, V., Hugonnard, S. y Bryla, P., "Building and 

integrating reliability models in a Reliability-Centered Maintenance approach". 

Direction des études et recherches. Electricité de France. 98NB00057. Marzo 

1.998. 

[ 352 ] Vesely, W. E., "Quantifying maintenance effects on unavailability and risk 

using Markov modeling". Reliability Engineering and System Safety. Págs. 

177-187. 1.993. 

[ 353 ] Vesely, W. E. y Merren, G. T., "Analysis of component reliability data". IEEE 

Transactions on Reliability, Vol. R-25, n" 3. Págs. 265-271. Agosto 1.976. 

[ 354 ] Villemeur, A., "Reliability, Availability, Maintainability and Safety 

Assessment". John Wiley & Sons. 1.991. 

[ 355 ] Vinnem, J. E., "Use of performance indicators for monitoring HSE operating 

achievement". European Conference on Safety and Reliability. ESREL'98. 

Junio 1.998. 

[ 356 ] Virtanen, S., "Reliability in product design - Specification of Dependability 

requirements". IEEE Annual Reliability and Maintainability Symposium. Págs. 

82-89.1.998. 

[ 357 ] Wang, W., Christer, A. H. y Jia, X., "Determining the optimal condition 

monitoring and PM intervals on the basis of vibration analysis - a case study". 

European Conference on Safety and Reliability. ESREL'98. Junio 1.998. 

[ 358 ] Warland, G. y Holen, A. T., "A risk aversive approach to power system 

security assessment". European Conference on Safety and Reliability. 

ESREL'98. Junio 1.998. 

291 



[ 359 ] Warleta, J., "Fiabilidad. Bases teóricas y prácticas". Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial. 1.973. 

[ 360 ] Watson, I. A., "Developments in Risk Management". European Safety and 

Reliability Conference. ESREL'93. 1.993. 

[ 361 ] Westinghouse Electric Corporation, "Integrated Plant Maintenance Program". 

1.994. 

[ 362 ] Westinghouse Electric Corporation, "Pilot Residual Heat Remo val System 

Integrated Plant Maintenance Program". Septiembre 1.994. 

[ 363 ] Westinghouse Nuclear International, "Probabilistic Risk Assessment. 

Advanced AppUcations Course". Febrero 1.986. 

[ 364 ] World Association of Nuclear Operators, "Operating experience information 

exchange programme". Annual Report. 1.994. 

[ 365 ] Worledge, D. H., "A breakthrough in reducing RCM costs". Nuclear News. 

Págs. 41-45. Agosto 1.993. 

[ 366 ] Worledge, D. H., "Industry advances in ReUability-Centered Maintenance". 

European Safety and Reliability Conference. ESREL'93. 1.993. 

[ 367 ] Zapata, J. L. y Rolan, J., "Strategies for improving availabiüty and reliability in 

power plants". POWER GEN'95. 1.995. 

[ 368 ] Zwingelstein, G., Pichot, C. y Belkhodja, R., "The Electricité de France 

Reliability Centered Maintenance ( RCM ) Methodology for the 34 units 900 

Mw". lAEA Technical Committee Meeting on Safety and Reliability 

Improvements through Optimized Plant Maintenance. Junio 1.992. 

292 



ANEXOS 

293 





ANEXO I - RELACIÓN DE SÍMBOLOS 

ai : Costante. 

A(t) : Disponibilidad operativa de un dispositivo en el instante t. 

A(co) : Disponibilidad operativa en régimen permanente de un dispositivo. 

A'^ít) : Disponibilidad funcional de un dispositivo en el instante t. 

A''(CO) : Disponibilidad funcional en régimen permanente de un dispositivo. 

A H : Disponibilidad histórica operativa de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

A H : Disponibilidad histórica operativa equivalente de un dispositivo en el 

período de referencia R. 

A ^ : Disponibilidad histórica funcional de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

= RF 

A H : Disponibilidad histórica funcional equivalente de un dispositivo en el 

período de referencia R. 

A H : Disponibilidad histórica operativa de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

(AJJ j : Disponibilidad históríca operativa de la instalación en el período de 

explotación T. 

AJ^ : Disponibilidad histórica funcional de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

[A^) gj '• Disponibilidad históríca funcional de la instalación en el período de 

explotación T. 

B : Beneficio generado por la explotación de un dispositivo en el 

período de tiempo T. 

bi : Constante. 

(^msTi • Beneficio que es posible obtener con la explotación de una 

instalación, durante el período de tiempo T, si sólo se consideran los 

costes de explotación asociados al dispositivo X. 
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B^^x • Beneficio máximo que es posible obtener con la explotación de un 

dispositivo en el período de tiempo T. 

(̂ MAx) • Beneficio máximo que es posible obtener con la explotación de la 

instalación considerada en el período de tiempo T. 

C*̂  : Coste global de explotación de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

= R 

C : Coste global equivalente de explotación de un dispositivo en el 

período de referencia R. 

C^ : Coste global de explotación de un dispositivo en el período de 

tiempo T. 

(C^)^ : Coste global de explotación de un dispositivo X en el período de 

tiempo T. 

r^ / /ryR '• Coste horario global de explotación de un dispositivo en el período 

de referencia R. 

Ĉ  j : Coste horarío global de explotación de un dispositivo en el período 

de tiempo T. 

C ĵ̂  : Coste de amortización de un dispositivo aplicable al período de 

referencia R. 

= R 

CAM : Coste equivalente de amortización de un dispositivo aplicable al 

período de referencia R. 

Ĉ M : Coste de amortización de un dispositivo aplicable al período de 

explotación T. 

CCT : Coste de Confiabilidad de un dispositivo incurrido en el periodo de 

referencia R. 

= R 

CcF : Coste equivalente de Confiabilidad de un dispositivo en el periodo 

^ C F / 

T 

de referencia R. 

R : Coste horario de Confiabilidad de un dispositivo en el periodo de 

referencia R. 
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CcF : Coste de Confiabilidad de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

(CCT) : Coste de Confiabilidad de la instalación considerada en el período de 

explotación T. 

(CCT) : Coste de Confiabilidad del dispositivo X en el período de 

explotación T. 

Ĉ  / 
'^Vj : Coste horario de Confiabilidad de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

CCT : Coste de Confiabilidad de un dispositivo en el período de 

explotación Z. 

Ĉ  / 
y-yz : Coste horario de Confiabilidad de un dispositivo en el período de 

explotación Z. 

Cp Coste de las mejoras de Disponibilidad implantadas en un 

dispositivo durante el período de referencia R. 

= R 

CD : Coste equivalente de las mejoras de Disponibilidad implantadas en 

un dispositivo durante el período de referencia R. 

C " / 
yryR : Coste horario de las mejoras de Disponibilidad implantadas en un 

dispositivo durante el período de referencia R. 

Cp : Coste de las mejoras de Disponibilidad implantadas en un 

dispositivo durante el período de explotación T. 

C^ / 
Coste horario de las mejoras de Disponibilidad implantadas en un 

dispositivo durante el periodo de explotación T. 

CQ : Coste de las mejoras de Disponibilidad implantadas en un 

dispositivo durante el período de explotación Z. 

C ^ / 
/ / z : Coste horario de las mejoras de Disponibilidad implantadas en un 
r 

dispositivo durante el periodo de explotación Z. 

297 



Cpi : Coste de la mejora de Disponibilidad i implantada en un dispositivo 

durante el período de explotación T. 

CpM • Coste de desmantelamiento de un dispositivo aplicable al período de 

referencia R. 

CDM : Coste equivalente de desmantelamiento de un dispositivo aplicable al 

período de referencia R. 

Cp^j : Coste de desmantelamiento de un dispositivo aplicable al período de 

explotación T. 

Cgx : Coste de explotación de un dispositivo en el período de referencia R. 

= R 

CEX : Coste equivalente de explotación de un dispositivo en el período de 

^ E X 

C^ 

c 
Z 

referencia R. 

^R : Coste horarío de explotación de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

CEX • Coste de explotación de un dispositivo en el período de tiempo T. 

Coste horario de explotación de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

Cgx '• Coste de explotación de un dispositivo en el período de tiempo Z. 

^yl,z : Coste horario de explotación de un dispositivo en el período de 

explotación Z. 

Cp : Coste de las mejoras de Fiabilidad implantadas en un dispositivo 

durante el período de referencia R. 

= R 

CF : Coste equivalente de las mejoras de Fiabilidad implantadas en un 

dispositivo durante el período de referencia R. 

C " / 
yrj^K Coste horario de las mejoras de Fiabilidad implantadas en un 

dispositivo durante el período de referencia R. 

Cp : Coste de las mejoras de Fiabilidad implantadas en un dispositivo 

durante el período de explotación T. 
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Vj : Coste horario de las mejoras de Fiabilidad implantadas en un 

dispositivo durante el período de explotación T. 

Cp : Coste de las mejoras de Fiabilidad implantadas en un dispositivo 

durante el período de explotación Z. 

C ^ / 
y^yz '• Coste horario de Fiabilidad de un dispositivo en el período de 

explotación Z. 

CpDs : Coste asociado a la implantación de medidas de mejora de la 

Fiabilidad, Disponibilidad y Seguridad de un dispositivo en el 

período de referencia R. 

= R 

CFDS : Coste equivalente asociado a la implantación de medidas de mejora 

de la Fiabilidad, Disponibilidad y Seguridad de un dispositivo en el 

período de referencia R. 

C" / 
'''^^R : Coste horario asociado a la implantación de medidas de mejora de la 

Fiabilidad, Disponibilidad y Seguridad de un dispositivo en el 

periodo de referencia R. 

CpDs • Coste asociado a la implantación de medidas de mejora de la 

Fiabilidad, Disponibilidad y Seguridad de un dispositivo en el 

período de explotación T. 

Ĉ  / 
^/j '• Coste horario asociado a la implantación de medidas de mejora de la 

Fiabilidad, Disponibilidad y Seguridad de un dispositivo en el 

período de explotación T. 

Cpps : Coste asociado a la implantación de medidas de mejora de la 

Fiabihdad, Disponibilidad y Seguridad de un dispositivo en el 

periodo de explotación Z. 

Ĉ  / 
™%pz : Coste horario asociado a la implantación de medidas de mejora de la 

Fiabilidad, Disponibilidad y Seguridad de un dispositivo en el 

período de explotación Z. 
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(CÍDS) • Coste asociado a la implantación de medidas de mejora de la 

Fiabilidad, Disponibilidad y Seguridad del dispositivo X en el 

período de explotación T. 

Cpj : Coste de la mejora de Fiabilidad i implantada en un dispositivo 

durante el período de explotación T. 

Cf : Coste de Indisponibilidad de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

= R 

C[ : Coste equivalente de Indisponibilidad de un dispositivo en el período 

de referencia R. 

C"̂  ' / R : Coste medio de Indisponibilidad de un dispositivo en el período de 
n, 

Cf 

C[ 

referencia R. 

^ / R : Coste horario de Indisponibilidad de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

C[ : Coste de Indisponibilidad de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

cV 
V T : Coste medio de Indisponibilidad de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

: Coste horario de Indisponibilidad de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

cf : Coste de Indisponibilidad de un dispositivo en el período de 

explotación Z. 

C ^ / 
y z : Coste medio de Indisponibilidad de un dispositivo en el período de 

explotación Z. 

cV 
•/pz : Coste horario de Indisponibilidad de un dispositivo en el período de 

explotación Z. 

CÍA : Coste de Indisponibihdad debido a averías de un dispositivo. 
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Cj^ : Coste de indemnización por los daños que han causado las 

indisponibilidades de un dispositivo en el período de referencia R. 

= R 

CID : Coste equivalente de indemnización por los daños que han causado 

las indisponibilidades de un dispositivo durante el período de 

referencia R. 

C^ 

n, 

C"̂  

'/^R Coste medio de indemnización por los daños que han causado las 

indisponibilidades de un dispositivo en el período de referencia R. 

^R : Coste horario de indemnización por los daños que han causado las 

indisponibilidades de un dispositivo en el período de explotación R. 

Ĉ D : Coste de indemnización por los daños que han causado las 

indisponibilidades de un dispositivo en el período de t iempo T. 

[Cj^j : Coste de indemnización por los daños que han causado las 

indisponibilidades de la instalación en el período de t iempo T. 

(CÍ^D)X • ^ ° ^ ^ ^ ^^ indemnización por los daños que han causado las 

indisponibilidades del dispositivo X en el período de t iempo T. 

(C^pj^ : Coste de indemnización por los daños que ha causado la 
i 

indisponibilidad i del dispositivo X en el período de explotación T. 

C^ / ' y T : Coste medio de indemnización por los daños que han causado las 
/ n , 

indisponibilidades de un dispositivo en el período de explotación T. 

c / 
^yj : Coste horarío de indemnización por los daños que han causado las 

indisponibilidades de un dispositivo en el período de explotación T. 

Cfo : Coste de indemnización por los daños que han causado las 

indisponibilidades de un dispositivo en el período de t iempo Z. 

C^ / 
'y^z : Coste horario de indemnización por los daños que han causado las 

indisponibilidades de un dispositivo en el período de explotación Z. 

CiDA • Coste de indemnización por los daños que han causado las averías de 

un dispositivo. 
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C|^^ : Coste de indemnización por los daños que han causado las averías de 

un dispositivo en el período de referencia R. 

= R 

CiDA '• Coste equivalente de indemnización por los daños que han causado 

las averías de un dispositivo durante el período de referencia R. 

"-•^Z R : Coste medio de indemnización por los daños que han causado las 

averías de un dispositivo en el período de referencia R. 

C" / 
^°yyR : Coste horario de indemnización por los daños que han causado las 

averías de un dispositivo en el período de referencia R. 

C^DA • Coste de indemnización por los daños que han causado las averías de 

un dispositivo en el período de explotación T. 

C^ / ^°y T : Coste medio de indemnización por los daños que han causado las 
/ ^lA 

averías de un dispositivo en el período de explotación T. 

C^ / 
'°Vr ; Coste horario de indemnización por los daños que han causado las 

averías de un dispositivo en el período de explotación T. 

Cf^^ : Coste de indemnización por los daños que han causado las averías de 

un dispositivo en el período de explotación Z. 

C^ / 
"^Vpz : Coste horario de indemnización por los daños que han causado las 

averías de un dispositivo en el período de explotación Z. 

C^DAi : Coste de indemnización por el daño que ha causado la avería i de un 

dispositivo en el período de explotación T. 

CiDP : Coste de indemnización por los daños que han causado las 

indisponibilidades por mantenimiento preventivo de un dispositivo. 

C|^p : Coste de indemnización por los daños que han causado las 

indisponibilidades por mantenimiento preventivo de un dispositivo 

en el período de referencia R. 
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= R 

CiDP : Coste equivalente de indemnización por los daños que han causado 

las indisponibilidades por mantenimiento preventivo de un 

dispositivo en el período de referencia R. 

C*̂  / ' ° / R : Coste medio de indemnización por los daños que han causado las 
n ip 

indisponibilidades por mantenimiento preventivo de un dispositivo 

en el período de referencia R. 

C"̂  / '°/<pR : Coste horario de indemnización por los daños que han causado las 

indisponibilidades por mantenimiento preventivo de un dispositivo 

en el período de referencia R. 

Cĵ op : Coste de indemnización por los daños que han causado las 

indisponibilidades por mantenimiento preventivo de im dispositivo 

en el período de explotación T. 

C^ 
n 

T : Coste medio de indemnización por los daños que han causado las 
ip 

C^ 

indisponibilidades por mantenimiento preventivo de un dispositivo 

en el período de explotación T. 

Coste horario de indemnización por los daños que han causado las 

indisponibilidades por mantenimiento preventivo de un dispositivo 

en el período de explotación T. 

C^p : Coste de indemnización por los daños que han causado las 

indisponibilidades por mantenimiento preventivo de un dispositivo 

en el período de explotación Z. 

Ĉ  / 
/jz '• Coste horario de indemnización por los daños que han causado las 

indisponibilidades por mantenimiento preventivo de un dispositivo 

en el período de explotación Z. 

C^DPj : Coste de indemnización por el daño que ha causado la 

indisponibilidad i por mantenimiento preventivo de un dispositivo en 

el período de explotación T. 
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n,A 

C '̂g "• Coste asociado al nivel de severidad del objetivo g provocado por la 

potencial aparición de la avería k en el sistema Si que se analiza 

según la metodología EPM. 

CMC '• Coste del mantenimiento correctivo de un dispositivo. 

C^c '• Coste del mantenimiento correctivo de un dispositivo en el período 

de referencia R. 

= R 

CMC : Coste equivalente de mantenimiento correctivo de un dispositivo en 

el período de referencia R. 

R : Coste medio de mantenimiento correctivo de un dispositivo en el 

período de referencia R. 

C"" / 
/-TK Coste horario de mantenimiento correctivo de un dispositivo en el 

período de referencia R. 

Cĵ c : Coste del mantenimiento correctivo de un dispositivo en el período 

de explotación T. 

(cLr) : Coste del mantenimiento correctivo en la instalación durante el 

período de explotación T. 

(C^c) : Coste del mantenimiento correctivo del dispositivo X en el período 

de explotación T. 

(C^c) • Coste del mantenimiento correctivo correspondiente a la avería i del 
•̂  i 

componente X en el período de explotación T. 

C' 
^ y T : Coste medio de mantenimiento correctivo de un dispositivo en el 

'lA 

C^ 

período de explotación T. 

: Coste horario de mantenimiento correctivo de un dispositivo en el 

período de explotación T. 

C^c : Coste del mantenimiento correctivo de un dispositivo en el período 

de explotación Z. 
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c 
^'^/^z '• Coste horario de mantenimiento correctivo de un dispositivo en el 

período de explotación Z. 

C^cj : Coste de la tarea i de mantenimiento correctivo efectuada sobre im 

dispositivo en el período de explotación T. 

Ĉ jp : Coste asociado al diseño y realización del plan de mantenimiento 

preventivo de un dispositivo. 

C^p : Coste asociado al diseño y realización del plan de mantenimiento 

preventivo de im dispositivo en el período de referencia R. 

= R 

CMP : Coste equivalente correspondiente al diseño y realización del 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

C" / 
'^/jR '• Coste horario correspondiente al diseño y realización del 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

C^p : Coste asociado al diseño y realización del plan de mantenimiento 

preventivo de un dispositivo en el período de explotación T. 

C^ / 
^YJ : Coste horarío del diseño y realización del plan de mantenimiento 

preventivo de un dispositivo en el período de explotación T. 

(CMP)X • Coste asociado al diseño y realización del plan de mantenimiento 

preventivo del dispositivo X en el período de explotación T. 

Cfip : Coste asociado al diseño y realización del plan de mantenimiento 

preventivo de un dispositivo en el período de explotación Z. 

C^ / 
"^/Cz Coste horarío del diseño y realización del plan de mantenimiento 

preventivo de un dispositivo en el período de explotación Z. 

C^pj : Coste asociado al diseño y realización de la tarea i de mantenimiento 

preventivo aplicada a un dispositivo durante el período de 

explotación T. 
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C ĉp : Coste de No Confiabilidad de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

CNCF : Coste equivalente de No Confiabilidad de un dispositivo en el 

período de referencia R. 

'~'̂ ''/ R : Coste medio de No Confiabilidad de un dispositivo en el período de 
ni 

n, 

C^ 

referencia R. 

C'' / 
^•^^R : Coste horario de No Confiabilidad de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

C ĉF • Coste de No Confiabilidad de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

(CNCF) • Coste de No Confiabilidad de la instalación en el período de 

explotación T. 

(C^CF) • Coste de No Confiabilidad del dispositivo X en el período de 

explotación T. 

C^ / ^'^y T : Coste medio de No Confiabilidad de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

C^ / 
^yj '• Coste horario de No Confiabihdad de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

C ĉp : Coste de No Confiabilidad de un dispositivo en el periodo de 

explotación Z. 

C^ / 
^^y z : Coste medio de No Confiabilidad de un dispositivo en el período de 

explotación Z. 

Vpz : Coste horario de No Confiabilidad de un dispositivo en el período de 

explotación Z. 

NCFA : Coste de No Confiabilidad debido a averías de un dispositivo. 
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^ N C F A 

= R 

CNCFA 

'NCFA, 

^ N C F A , 

'-^NCFA 

*-^NCFA/ 

MA 

^lA 

c NCFA/ 

'NCFA 

c NCFA/ 

'r 

c^ 
^ - - M 

NCFAi 

-NCFAM 

^ N C F A M 

Coste de No Confíabilidad debido a averías de un dispositivo en el 

período de referencia R. 

Coste equivalente de No Confíabilidad debido a averías de un 

dispositivo en el período de referencia R. 

Coste medio de No Confíabilidad debido a averías de un dispositivo 

en el período de referencia R. 

Coste horarío de No Confíabilidad debido averías de un dispositivo 

en el período de referencia R. 

Coste de No Confíabilidad debido a averías de un dispositivo en el 

período de explotación T. 

Coste medio de No Confíabilidad debido a averías de un dispositivo 

en el período de explotación T. 

Coste horario de No Confíabilidad debido a averías de un dispositivo 

en el período de explotación T. 

Coste de No Confíabilidad debido a averías de un dispositivo en el 

período de explotación Z. 

Coste horario de No Confíabilidad debido a averías de un dispositivo 

en el período de explotación Z. 

Coste de No Confíabilidad correspondiente a la avería i de un 

dispositivo en el período de explotación T. 

Coste de No Confíabilidad asociado a la aparición de averías 

evitables por mantenimiento preventivo de un dispositivo. 

Coste de No Confíabilidad debido a averías evitable por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo incurrido en el período 

de referencia R. 
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= R 

C NCFAM 

^ NCFAM. 

MAM 

^ NCFAM > 
/ryK 

NCFAM 

c 
^ NCFAM, MAM 

' NCFAM , 

^NCFAMi 

'^NCFi 

CNCFP 

' ^NCFP 

Coste equivalente de No Confiabilidad debido a averías evitables por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo incurrido en el período 

de referencia R. 

Coste medio de No Confiabilidad debido a averías evitables por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

Coste horarío de No Confiabilidad debido a averías evitables por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

Coste de No Confiabilidad debido a averías evitables por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

Coste medio de No Confiabilidad a averías evitables por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

Coste horario de No Confiabilidad debido a averías evitables por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

Coste de No Confiabilidad correspondiente a la avería i evitable por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

Coste de No Confiabilidad correspondiente a la indisponibilidad i de 

un dispositivo en el período de explotación T. 

Coste de No Confiabilidad asociado a las indisponibilidades por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo. 

Coste de No Confiabilidad debido a las indisponibilidades por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

referencia R. 
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= R 

CNCFP 

^ N C F P / 

n ip 

^ N C F P / 

'^NCFP 

^ N C F P , 

"NCFP/ 

c NCFP 

c NCFP/ 

^ NCFPi 

Coste equivalente de No Confiabilidad debido a las 

indisponibilidades por mantenimiento preventivo de un dispositivo 

en el período de referencia R. 

Coste medio de No Confiabilidad debido a las indisponibilidades por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

Coste horario de No Confiabilidad debido a las indisponibilidades 

por mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

Coste de No Confiabilidad debido a las indisponibilidades por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

Coste medio de No Confiabilidad debido a las indisponibilidades por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

Coste horario de No Confiabilidad debido a las indisponibilidades 

por mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

Coste de No Confiabilidad debido a las indisponibilidades por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

explotación Z. 

Coste horario de No Confiabilidad debido a las indisponibilidades 

por mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

explotación Z. 

Coste de No Confiabilidad de un dispositivo correspondiente a la 

indisponibilidad i por mantenimiento preventivo en el período de 

explotación T. 
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CQM • Coste de operación y mantenimiento de un dispositivo en el período 

de referencia R. 

= R 

CoM : Coste equivalente de operación y mantenimiento de un dispositivo en 

el período de referencia R. 

C" / 
°*y/R : Coste horario de operación y mantenimiento de un dispositivo en el 

período de referencia R. 

CQM '• Coste de operación y mantenimiento de un dispositivo en el período 

de explotación T. 

C"̂  / 
"-"Vp : Coste horario de operación y mantenimiento de un dispositivo en el 

periodo de explotación T. 

CQ;^ : Coste de operación y mantenimiento de un dispositivo en el período 

de explotación Z. 

C^ / 
°y<pz "• Coste horario de operación y mantenimiento de un dispositivo en el 

periodo de explotación Z. 

Cpp : Coste de la pérdida de producción originada por las 

indisponibilidades de un dispositivo en el periodo de referencia R. 

= R 

Cpp : Coste equivalente de la pérdida de producción originada por las 

indisponibilidades de un dispositivo en el periodo de referencia R. 

C" / 
^y R : Coste medio de la pérdida de producción originada por las 

indisponibilidades de un dispositivo en el periodo de referencia R. 

C^ / 
^/y^ '• Coste horario de la pérdida de producción originada por las 

indisponibilidades de un dispositivo en el periodo de referencia R. 

Cpp : Coste de la pérdida de producción originada por las 

indisponibilidades de un dispositivo en el período de explotación T. 

C^ 
''''/ T : Coste medio de la pérdida de producción originada por las 

ni 

indisponibilidades de un dispositivo en el periodo de explotación T. 
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^YJ. : Coste horario de la pérdida de producción onginada por las 

indisponibilidades de un dispositivo en el período de explotación T. 

(Cpp) : Coste de la pérdida de producción originada por las 

indisponibilidades de la instalación objeto de análisis en el período 

de explotación T. 

ÍCpp I : Coste unitario de la pérdida de producción originada por las 

indisponibilidades de la instalación en el periodo de explotación T. 

(̂ pPiNST) • ^°^t^ '^^ ^^ pérdida de producción originada por las 

indisponibilidades de la instalación objeto de análisis, debido a 

indisponibilidades del dispositivo X en el periodo de explotación T. 

Cpp : Coste de la pérdida de producción originada por las 

indisponibilidades de un dispositivo en el período de explotación Z. 

C^ / 
y z : Coste medio de la pérdida de producción oríginada por las 

indisponibilidades de un dispositivo en el período de explotación Z. 

C^ / 
/jz '• Coste horario de la pérdida de producción producción originada por 

las indisponibilidades de un dispositivo en el período de tiempo Z. 

CppA Coste de la pérdida de producción originada por las averias de un 

dispositivo. 

Cpp^ : Coste de la pérdida de producción originada por las averias de un 

dispositivo en el periodo de referencia R. 

= R 

CppA : Coste equivalente de la pérdida de producción originada por las 

^ P P A / 

n,A 

averías de un dispositivo en el período de referencia R. 

R : Coste medio de la pérdida de producción originada por las averias de 

un dispositivo en el periodo de referencia R. 

'''''^/R Coste horario de la pérdida de producción originada por las averias 

de un dispositivo en el periodo de referencia R. 
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CppA : Coste de la pérdida de producción originada por las averías de un 

dispositivo en el período de explotación T. 

C / 
P^y T : Coste medio de la pérdida de producción originada por las averias de 

n,A 

C^ 

un dispositivo en el período de explotación T. 

: Coste horario de la pérdida de producción originada por las averías 

de un dispositivo en el período de explotación T. 

Cpp^ : Coste de la pérdida de producción oríginada por las averías de un 

dispositivo en el período de explotación Z. 

C^ / 
''^/Cz : Coste horario de la pérdida de producción originada por las averías 

de un dispositivo en el período de explotación Z. 

Cpp ĵ : Coste de la pérdida de producción oríginada por la avería i de un 

dispositivo en el período de explotación T. 

Cppp : Coste de pérdida de producción debido a indisponibiUdades por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo. 

Cppp : Coste de pérdida de producción debido a indisponibilidades por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

= R 

Cppp : Coste equivalente de pérdida de producción debido a 

indisponibilidades por mantenimiento preventivo de un dispositivo 

en el período de referencia R. 

C" 
^ p p p / R : Coste medio de pérdida de producción debido a indisponibiUdades 

nip 

por mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

C" / 
^/^v- '• Coste horario de pérdida de producción debido a indisponibilidades 

por mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

referencia R. 
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Cppp : Coste de pérdida de producción debido a indisponibilidades por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

C^ / ^^y T : Coste medio de pérdida de producción debido a indisponibilidades 
« i P 

C^ 
V-ppp 

por mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

: Coste horario de pérdida de producción debido a indisponibilidades 

por mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

Cppp Coste de pérdida de producción debido a indisponibilidades por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

explotación Z. 

Ĉ  / 
^/jz : Coste horario de pérdida de producción debido a indisponibilidades 

por mantenimiento preventivo sobre un dispositivo en el período de 

explotación Z. 

Cjppj : Coste de pérdida de producción debido a la indisponibilidad i por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

Cpv : Coste total asociado a la aplicación del programa vigente de 

mantenimiento preventivo sobre un dispositivo. 

Cg : Coste de las mejoras de Segurídad implantadas en un dispositivo 

durante el período de referencia R. 

= R 

Cs : Coste equivalente de las mejoras de Segurídad implantadas en un 

dispositivo durante el período de referencia R. 

VpR : Coste horario de las mejoras de Seguridad implantadas en un 

dispositivo durante el período de referencia R. 

Cg : Coste de las mejoras de Segurídad implantadas en un dispositivo 

durante el período de explotación T. 
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cV 
/T 

Cŝ  

= R 

Cu 

/ T 

C^ 
^ u 

c^^ 

ĉ  

C" 

= R 

Cx 

Coste horario de las mejoras de Seguridad implantadas en un 

dispositivo durante el período de explotación T. 

Coste de las mejoras de Seguridad implantadas en un dispositivo 

durante el periodo de explotación Z. 

Coste horario de las mejoras de Seguridad implantadas en un 

dispositivo durante el período de explotación Z. 

Coste de la mejora i de Segurídad implantada en un dispositivo 

durante el período de explotación T. 

Coste de utihzación de un dispositivo en el período de referencia R. 

Coste equivalente de utilización de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

Coste horarío de utilización de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

Coste de utilización de un dispositivo en el período de tiempo T. 

Coste horario de utilización de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

Coste de utilización de un dispositivo en el período de tiempo Z. 

Coste horario de utilización de un dispositivo en el período de 

explotación Z. 

Coste total asociado al concepto X de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

Coste equivalente correspondiente al concepto X de un dispositivo 

en el período de referencia R. 

Coste por indisponibilidad del tipo Y de un dispositivo 

correspondiente al concepto X en el período de referencia R. 
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R 
y/R ; Coste horario correspondiente al concepto X de un dispositivo en el 

período de referencia R. 

C^ Coste total asociado al concepto X de un dispositivo en el período de 

explotación Z. 

C ^ / 
V z : Coste por indisponibilidad del tipo Y de un dispositivo 

/ ^Y 

correspondiente al concepto X en el período de explotación Z. 

cV 
yryz '• Coste horario correspondiente al concepto X de un dispositivo en el 

periodo de explotación Z. 

CF*̂  : Nivel de Confíabilidad alcanzado por un dispositivo en el periodo de 

referencia R. 

CF : Nivel equivalente de Confíabilidad alcanzado por un dispositivo en 

el periodo de referencia R. 

CF : Nivel de Confíabilidad alcanzado por un dispositivo en el período de 

explotación T. 

(CF^)j^g^ : Nivel de Confíabilidad alcanzado por la instalación considerada en el 

período de explotación T. 

CFjpT : Nivel óptimo de Confíabilidad de un dispositivo en el cierto período 

de explotación T. 

(CF^)^ : Nivel de Confíabilidad alcanzado por el dispositivo X en el período 

de explotación T. 

CF(^, : Nivel de Confíabilidad asociado al proceso de explotación X de un 

dispositivo durante el período de tiempo T. 

dx : Diferencial de la variable x. 

D(t) : Número de personas de una población fallecidas hasta el instante t. 

Dñ^ ; Daño ocasionado por las indisponibilidades de un dispositivo en el 

periodo de explotación T. 

Dñ^ Daño ocasionado por las averias de un dispositivo en el periodo de 

explotación T. 
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Dñp : Daño ocasionado por las indisponibilidades debidas a mantenimiento 

preventivo de un dispositivo en el período de explotación T. 

E(ñ(t)) : Esperanza matemática del nivel de daño causado por la 

indisponibilidad de un dispositivo acaecida en el instante t. 

f*(t) : Función de densidad de la aparición de indisponibilidades en un 

dispositivo, 

fi : Frecuencia de ejecución del programa de mantenimiento preventivo 

de un dispositivo, 

fo : Frecuencia óptima de ejecución del programa de mantenimiento 

preventivo de un dispositivo. 

f(t) : Valor de la función de densidad de fallos de un dispositivo en el 

instante t. 

F(t) : Infiabilidad de un dispositivo en el instante t. 

F (t) : Función de distribución de la aparición de indisponibilidades en un 

dispositivo. 

Fl : Factor de Disponibilidad de un dispositivo en el periodo de 

explotación T. 

F^P : Factor de Disponibilidad funcional de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

= R 

F DF '• Factor equivalente de Disponibilidad funcional de un dispositivo en 

el periodo de referencia R. 

Fl¡, : Factor de Disponibilidad funcional de un dispositivo en el periodo de 

explotación T. 

yF^P) : Factor de Disponibilidad funcional de la instalación considerada en 

el periodo de explotación T. 

[F^pj Factor de Disponibilidad funcional del dispositivo X en el periodo de 

explotación T. 

F^Q : Factor de Disponibilidad operativa de im dispositivo en el periodo de 

referencia R. 
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FDO '• Factor equivalente de Disponibilidad operativa de un dispositivo en 

el período de referencia R. 

F^Q : Factor de Disponibilidad operativa de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

yF^QJ : Factor de Disponibilidad operativa de la instalación considerada en 

el período de explotación T. 

[F^Q] : Factor de Disponibilidad operativa del dispositivo X en el período de 

explotación T. 

F^ : Factor de Mantenibilidad de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

F^(, : Factor de Mantenibilidad correctiva de un dispositivo en el período 

de referencia R. 

F Mc '• Factor equivalente de Mantenibilidad correctiva de un dispositivo en 

el período de referencia R. 

F^c • Factor de Mantenibilidad correctiva de un dispositivo en el período 

de explotación T. 

VMc)¡fjsT ' ^^^^^^ ^^ Mantenibilidad correctiva de la instalación en el período de 

explotación T. 

VMcJx '• Factor de Mantenibilidad correctiva del dispositivo X en el período 

de explotación T. 

F^p : Factor de Mantenibilidad preventiva de un dispositivo en el período 

de referencia R. 

= R 

FMP : Factor equivalente de Mantenibilidad preventiva de un dispositivo en 

el período de referencia R. 

F^p : Factor de Mantenibilidad preventiva de un dispositivo en el período 

de explotación T. 

{FMP) '• Factor de Mantenibilidad preventiva de la instalación considerada en 

el período de explotación T. 
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[F^pj : Factor de Mantenibilidad preventiva del dispositivo X en el período 

de explotación T. 

F^ : Factor de Fiabilidad de un dispositivo en el periodo de referencia R. 

F R : Factor equivalente de Fiabilidad de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

FI : Factor de Fiabilidad de un dispositivo en el período de tiempo T. 

[F¡J : Factor de Fiabilidad de la instalación en el período de explotación T. 

( F / ) : Factor de Fiabilidad del dispositivo X en el período de tiempo T. 

F / : Factor de Seguridad de un dispositivo en el periodo de referencia R. 

Fs '. Factor equivalente de Seguridad de un dispositivo en el periodo de 

referencia R. 

F / : Factor de Seguridad de un dispositivo en el periodo de tiempo T. 

( F / ) : Factor de Seguridad de la instalación considerada en el periodo de 

explotación T. 

[Fjj : Factor de Seguridad del dispositivo X en el periodo de tiempo T. 

FF*̂  : Factor de funcionamiento de un dispositivo en el periodo de 

explotación R. 

= R 

FF : Factor equivalente de funcionamiento de un dispositivo en el periodo 

de explotación R. 

FF^ Factor de funcionamiento de un dispositivo en el periodo de 

explotación T. 

FU"̂  : Factor de utilización de un dispositivo en el periodo de referencia R. 

FU : Factor equivalente de utilización de un dispositivo en el período de 

explotación R. 

FU^ : Factor de utilización de un dispositivo en el período de tiempo T. 

g(t) : Función de densidad de la variable aleatoria "tiempo de avería" de 

un dispositivo. 

G(t) : Función de distribución de la variable aleatoria "tiempo de averia" de 

un dispositivo. 
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h. : Hora. 

I^s^ : Estado de indisponibilidad de la instalación en el período de 

explotación T. 

I^ : Estado de indisponibilidad del dispositivo X en el período de 

explotación T. 

k : Constante, 

lim : Límite. 

L(t) : Número de personas de una población que han cumplido t años antes 

de su fallecimiento. 

MCg^p (Y) : Representación de la indisponibilidad forzosa i evitable por 

mantenimiento preventivo del dispositivo Y. 

MC|j^p (Y) : Representación de la situación correspondiente al período Z de la 

indisponibilidad forzosa i evitable por mantenimiento preventivo del 

dispositivo Y. 

MCi(Y) : Representación de la indisponibilidad forzosa i del dispositivo Y. 

MPi(Y) : Representación de la indisponibilidad programada i correspondiente 

al dispositivo Y. 

n ' : Numero de averías potenciales del sistema Si en la metodología IPM. 

np : Número de períodos de funcionamiento requerido a un dispositivo 

que aparecen en el período de referencia R. 

= R 

UF : Número equivalente de períodos de funcionamiento requerido a un 

dispositivo que aparecen en el período de referencia R. 

np : Número de períodos de funcionamiento requerido a un dispositivo 

que aparecen en el período de explotación T. 

nf : Número de indisponibilidades de un dispositivo acaecidas en el 

período de referencia R. 

= R 

ni : Número equivalente de indisponibilidades de un dispositivo 

acaecidas en el período de referencia R. 
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üj : Número de períodos de indisponibilidad de un dispositivo cuando su 

funcionamiento ha sido requerido que aparecen en el período de 

referencia R. 

= R F 

ni : Número de períodos equivalentes de no funcionamiento de un 

dispositivo que aparecen en el período de referencia R. 

n[ : Número de indisponibilidades de un dispositivo acaecidas en el 

período de explotación T. 

[n]) : Número total de situaciones de indisponibilidad de la instalación 

considerada que aparecen en el período de explotación T. 

(n[) : Número total de situaciones de indisponibilidad del sistema X que 

aparecen en el período de explotación T. 

n[^ : Número de períodos de indisponibilidad de un dispositivo cuando su 

funcionamiento ha sido requerído que aparecen en el período de 

explotación T. 

nj ' : Número de períodos de indisponibilidad de un dispositivo que 

aparecen en el período j de funcionamiento requerído durante el 

período de explotación T. 

nf : Número de indisponibilidades de un dispositivo acaecidas en el 

período de explotación Z. 

nĵ ^ : Número de averías de un dispositivo acaecidas en el período de 

referencia R. 

= R 

UiA : Número equivalente de averías de un dispositivo acaecidas en el 

período de referencia R. 

n|^ : Número equivalente de períodos de no funcionamiento por avería de 

un dispositivo que aparecen en el período de referencia R. 

=RF 

UiA : Número equivalente de períodos de no funcionamiento por avería de 

un dispositivo que aparecen en el período de referencia R. 

njj^ : Número de averías de un dispositivo acaecidas en el período de 

explotación T. 
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[njj^j : Número de períodos de indisponibilidad forzosa de la instalación 

considerada que aparecen en el período de explotación T. 

ín^^j : Número de averías del dispositivo X acaecidas en el período de 

explotación T. 

nJl : Número total de períodos de indisponibilidad forzosa de un 

dispositivo cuando su funcionamiento ha sido requerido que 

aparecen en el período de explotación T. 

n̂ P : Número total de períodos de indisponibilidad forzosa de un 

dispositivo acaecidos en el período j de funcionamiento requerído 

que aparecen en el período de explotación T. 

(ní̂ ĵ : Factor que cuantifica el mayor o menor carácter de avería que 

presenta la indisponibilidad i del sistema X en el período de 

explotación T. 

: Número de indisponibilidades forzosas asociadas al sistema X en su [«)J, 
situación de indisponibilidad L que aparecen en el período de 

explotación T. 

nĵ î  : Número de averías evitables por mantenimiento preventivo de un 

dispositivo que aparecen en el período de referencia R. 
= R 

UiAM : Número equivalente de averías evitables por mantenimiento 

preventivo de un dispositivo que aparecen durante el período de 

referencia R. 

n,"̂ ,̂̂  : Número de períodos de indisponibilidad forzosa evitable por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo cuando su 

funcionamiento ha sido requerido que aparecen en el periodo de 

explotación R. 

n[̂ ĵ : Número de averias evitables por mantenimiento preventivo de un 

dispositivo que aparecen en el periodo de explotación T. 
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(n^^f^j . : Número de períodos de indisponibilidad por averías evitables por 

mantenimiento preventivo asociados a la instalación considerada que 

aparecen en el período de explotación T. 

[nj^^j : Número de períodos de indisponibilidad por averías evitables por 

mantenimiento preventivo asociados al sistema X que aparecen en el 

período de explotación T. 

( l̂AM) • Factor que cuantifica el mayor o menor carácter de avería evitable 
*• i 

por mantenimiento preventivo que presenta la indisponibilidad i del 

sistema X el período de explotación T. 

: Número de indisponibilidades forzosas evitables por mantenimiento [(<M)XJ^ 

preventivo asociadas al sistema X en su situación de indisponibilidad 

L que aparecen en el período de explotación T. 

nJl^ : Número de períodos de indisponibilidad forzosa evitable por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo cuando su 

funcionamiento ha sido requerído que aparecen en el periodo de 

explotación T. 

nJll^ : Número de periodos de indisponibilidad forzosa evitable por 

mantenimiento preventivo de vm dispositivo acaecidos en el período j 

de fiancionamiento requerído que aparecen en el período de 

explotación T. 

n°|. : Número de indisponibilidades simultáneas de componentes distintos 

que provocan la combinación de indisponibilidad k causante de la 

indisponibilidad i del sistema o de la instalación considerados en el 

período de explotación T. 

n¡^ : Número de indisponibilidades por mantenimiento preventivo de un 

dispositivo que han aparecido en el período de referencia R. 

= R 

Uip : Número equivalente de indisponibilidades por mantenimiento 

preventivo de un dispositivo que aparecen durante el período de 

referencia R. 
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n¡^ : Número total de períodos de indisponibilidad por mantenimiento 

preventivo de un dispositivo cuando su funcionamiento ha sido 

requerido que aparecen en el período de explotación R. 

nip : Número equivalente de períodos de no funcionamiento por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo que aparecen en el 

período de explotación R. 

njp : Número de indisponibilidades por mantenimiento preventivo de un 

dispositivo que aparecen en el período de tiempo T. 

n[p̂  : Número total de períodos de indisponibilidad por mantenimiento 

preventivo de un dispositivo cuando su funcionamiento ha sido 

requerido que aparecen en el período de explotación T. 

n^p''' : Número total de períodos de indisponibilidad por mantenimiento 

preventivo de un dispositivo que aparecen en su período i de 

funcionamiento requerido durante el periodo de explotación T. 

n^p : Número de periodos de funcionamiento no requerido a un 

dispositivo que aparecen en el periodo de referencia R. 

nNF : Número equivalente de periodos de funcionamiento no requerido a 

un dispositivo que aparecen en el periodo de referencia R. 

nJip : Número de periodos de funcionamiento no requerido a un 

dispositivo que aparecen en el periodo de explotación T. 

no : Número de periodos en condiciones operativas adecuadas de un 

dispositivo que aparecen en el periodo de referencia R. 

= R 

no : Número equivalente de periodos en condiciones operativas 

adecuadas de un dispositivo que han aparecido en el periodo de 

referencia R. 

n ^ : Número de periodos en condiciones operativas adecuadas de un 

dispositivo cuando su funcionamiento ha sido requerido que 

aparecen en el periodo de referencia R. 

323 



= R F 

no : Número equivalente de períodos en condiciones operativas 

adecuadas de un dispositivo cuando su funcionamiento ha sido 

requerido que aparecen en el período de referencia R. 

no : Número de períodos en condiciones operativas adecuadas de un 

dispositivo que aparecen en el período de explotación T. 

no"" : Número de períodos en condiciones operativas adecuadas de un 

dispositivo cuando su funcionamiento ha sido requerido que 

aparecen en el período de explotación T. 

njf' : Número de períodos en condiciones operativas adecuadas de un 

dispositivo que aparecen en su período i de funcionamiento 

requerido durante el período de explotación T. 

n^ : Número de períodos de ocurrencia del estado X de un dispositivo 

que aparecen en el período de referencia R. 

= R 

Ux : Número equivalente de períodos de ocurrencia del estado X de un 

dispositivo que aparecen en el período de referencia R. 

n^ : Número de períodos de ocurrencia del estado X de un dispositivo 

que aparecen en el período de explotación T. 

n " : Número de períodos de ocurrencia del estado X de un dispositivo 

cuando su funcionamiento ha sido requerido que aparecen en el 

período de explotación T. 

n^ : Número de veces que ha aparecido el estado X de un dispositivo en 

el período de referencia R. 

n^ : Número de veces que ha aparecido el estado X de un dispositivo en 

el período de explotación Z. 

= R 

UY : Número equivalente de veces que ha aparecido el estado Y de un 

dispositivo en el período de referencia R. 

Uy : Número de veces que ha aparecido el estado Y de un dispositivo en 

el período de explotación Z. 

N : Número total de personas de una población. 
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Ng : Número total de objetivos definidos para la explotación de una 

instalación en la metodología IPM. 

NiNST, : Número total de sistemas de la instalación considerada. 

NR : Número total de reparaciones efectuadas a un dispositivo. 

N^ít) : Número total de reparaciones efectuadas a un dispositivo en el 

instante t. 

Nw : Número total de componentes que integran el sistema W. 

nc,̂  : Número de combinaciones distintas de indisponibilidades 

simultáneas de los componentes considerados que pueden provocar 

la indisponibilidad i del sistema o instalación bajo análisis. 

NCF : Nivel de No Confíabilidad alcanzado por im dispositivo en el 

período de explotación T. 

ñ(t) : Nivel de daño causado por la indisponibilidad de un dispositivo 

acaecida en el instante t. 

P(X) : Probabilidad de ocurrencia del suceso X. 

P(XAf) : Probabilidad condicionada de aparición del suceso X, supuesto que 

ha ocurrido el suceso Y. 

PA (t) : Probabilidad de que un dispositivo se encuentre en condiciones no 

operativas en el instante t. 

P^ít) : Derivada temporal de la probabilidad de que un dispositivo se 

encuentre en condiciones no operativas en el instante t. 

Ppít) : Probabilidad de que un dispositivo se encuentre en condiciones 

operativas adecuadas en el instante t. 

Pp(t) : Derivada temporal de la probabilidad de que un dispositivo se 

encuentre en condiciones operativas adecuadas en el instante t. 

PFNR(0 • Probabilidad de que un dispositivo se encuentre en condiciones 

operativas adecuadas cuando su funcionamiento no es requerido en 

el instante t. 

Pp̂ ĵ (co) : Probabilidad en régimen permanente de que un dispositivo se 

encuentre en condiciones operativas adecuadas cuando su 

funcionamiento no es requerido. 
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Pp ĵ̂ (t) : Derivada temporal de la probabilidad de que un dispositivo se 

encuentre en condiciones operativas adecuadas cuando su 

funcionamiento no es requerido en el instante t. 

Ppĵ (t) : Probabilidad de que un dispositivo se encuentre en condiciones 

operativas adecuadas cuando su funcionamiento es requerido en el 

instante t. 

Pp (̂oo) : Probabilidad en régimen permanente de que un dispositivo se 

encuentre en condiciones operativas adecuadas cuando su 

funcionamiento es requerido. 

Pp^(t) : Derivada temporal de la probabilidad de que un dispositivo se 

encuentre en condiciones operativas adecuadas cuando su 

funcionamiento es requerido en el instante t. 

Piî R(t) : Probabilidad de que un dispositivo se encuentre en condiciones no 

operativas cuando su funcionamiento no es requerido en el instante t. 

Pjĵ ĵ (co) : Probabilidad en régimen permanente de que un dispositivo se 

encuentre en condiciones no operativas cuando su funcionamiento no 

es requerido. 

P[̂ ¡̂ (t) : Derivada temporal de la probabilidad de que un dispositivo se 

encuentre en condiciones no operativas cuando su fiíncionamiento no 

es requerido en el instante t. 

P,K(t) : Probabilidad de que un dispositivo se encuentre en condiciones no 

operativas cuando su funcionamiento es requerido en el instante t. 

P,̂ (co) : Probabilidad en régimen permanente de que un dispositivo se 

encuentre en condiciones no operativas cuando su funcionamiento es 

requerido. 

Pj]^(t) : Derivada temporal de la probabilidad de que un dispositivo se 

encuentre en condiciones no operativas cuando su funcionamiento es 

requerido en el instante t. 

P̂ '̂ : Probabilidad estimada de aparición de la avería k del sistema Si en la 

metodología IPM. 
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R : Fiabilidad media de un dispositivo. 

R(t) : Fiabilidad de un dispositivo en el instante t. 

Rg(t) : Nivel de riesgo existente en el instante t por la explotación de un 

dispositivo. 

S(t) : Área comprendida debajo de la curva X(t), desde el instante inicial al 

instante t considerado. 

Si : Sistema i en la metodología IPM. 

Sg(t) : Nivel de seguridad de la explotación de un dispositivo en el instante 

de tiempo t. 

t : Instante genérico de tiempo. 

t'̂  : Tiempo de reparación de una avería. 

t° : Período equivalente de operación asociado a los efectos eliminados 

por una acción de mantenimiento preventivo aplicada sobre un 

dispositivo, 

tp : Instante final de un determinado período de explotación de un 

dispositivo. 

tp : Instante final del período de explotación de un dispositivo 

considerado como referencia. 

t¡ : Instante i de tiempo, 

ti : Instante inicial de un determinado período de explotación de un 

dispositivo. 

t, : Instante inicial del período de explotación de un dispositivo 

considerado como referencia. 

T : Duración del período de explotación bajo análisis. 

T : Duración del período de explotación de referencia considerado. 
•7 , 

T : Duración del período de explotación de explotación Z. 

Tp'̂  : Tiempo acumulado de funcionamiento requerido a un dispositivo en 

el periodo de referencia R. 

TF Tiempo medio de fimcionamiento requerido a un dispositivo en el 

periodo de referencia R. 
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= R 

TF : Tiempo total equivalente de funcionamiento requerido a un 

dispositivo en el período de referencia R. 

Tp : Tiempo acumulado de funcionamiento requerido a un dispositivo en 

el período de explotación T. 

—T 

T F : Tiempo medio de funcionamiento requerido a un dispositivo en el 

período de explotación T. 

Tpi : Duración del período i de funcionamiento requerído a un dispositivo 

en el período de explotación T. 

(TJ) : Tiempo acumulado de funcionamiento requerido a la instalación 

considerada en el periodo de explotación T. 

1^ : Tiempo acumulado de indisponibilidad de un dispositivo en el 

período de referencia R. 

Ti : Tiempo medio de indisponibilidad de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

= R 

TI : Tiempo total equivalente de indisponibilidad de un dispositivo en el 

período de referencia R. 

T^^ Tiempo acumulado de indisponibilidad de un dispositivo cuando su 

funcionamiento ha sido requerido en el periodo de referencia R. 

— RF 

T I : Tiempo medio de indisponibilidad de un dispositivo cuando su 

funcionamiento ha sido requerido en el periodo de referencia R. 

= RF 

TI : Tiempo total equivalente de indisponibilidad de un dispositivo 

cuando su funcionamiento ha sido requerido en el período de 

referencia R. 

T[̂  : Tiempo acumulado de indisponibilidad de vm dispositivo en el 

período de explotación T. 

— T 

Ti : Tiempo medio de indisponibilidad de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

T,̂ ^ : Tiempo acumulado de indisponibilidad de un dispositivo cuando su 

funcionamiento ha sido requerido en el periodo de explotación T. 
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ÍT, '̂' 1 : Tiempo acumulado de no fiíncionamiento de la instalación, debido a 

la aparición de indisponibilidades del componente Y, en el período 

de explotación T. 

Tj"̂  : Duración del período de no funcionamiento de la instalación, debido 

a su situación i de indisponibilidad, en el período de explotación T. 

— TF 

TI : Tiempo medio de indisponibilidad de un dispositivo cuando su 

fimcionamiento ha sido requerido en el periodo de explotación T. 

T[^ : Tiempo acumulado de indisponibilidad por averia de un dispositivo 

en el periodo de referencia R. 

TÍA : Tiempo medio de indisponibilidad por averia de un dispositivo en el 

periodo de referencia R. 

;R 
TÍA : Tiempo medio equivalente de indisponibilidad por averia de un 

dispositivo en el período de referencia R. 

= R 

TÍA : Tiempo total equivalente de indisponibilidad por avería de un 

dispositivo en el período de referencia R. 

T,^ : Tiempo acumulado de indisponibilidad por avería de un dispositivo 

cuando su funcionamiento ha sido requerído en el período de 

referencia R. 

—— Dp 

TÍA : Tiempo medio de indisponibilidad por avería de un dispositivo 

cuando su ñincionamiento ha sido requerido en el período de 

referencia R. 

= RF 

TÍA : Tiempo total equivalente de indisponibilidad por avería de un 

dispositivo cuando su fimcionamiento ha sido requerido en el 

período de referencia R. 

T,^ : Tiempo acumulado de indisponibilidad por avería de un dispositivo 

en el período de explotación T. 

(TJ^ j : Tiempo acumulado de indisponibilidad por avería del dispositivo X 

en el período de explotación T. 
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H T , ^ ] : Duración de la indisponibilidad por avería i del sistema X que 

aparece en el período de explotación T. 

—T 

TÍA : Tiempo medio de indisponibilidad por avería de un dispositivo en el 
período de explotación T. 

ÍTIA ) : Tiempo medio de indisponibilidad por avería de la instalación en el 

período de explotación T. 

( TÍA ) : Tiempo medio de indisponibilidad por avería del dispositivo X en el 

período de explotación T. 

TiY : Tiempo acumulado de indisponibilidad por avería de un dispositivo 

cuando su funcionamiento ha sido requerído en el período de 

explotación T. 
— TF 

TÍA : Tiempo medio de indisponibilidad por avería de un dispositivo 
cuando su funcionamiento ha sido requerido en el período de 

explotación T. 

T,^i : Duración del período i de indisponibilidad por avería de im 

dispositivo en el período de explotación T. 

Tĵ *̂ ^ : Duración del período i de indisponibiUdad por avería de un 

dispositivo en el período j de funcionamiento requerido durante el 

período de explotación T. 

T,^^ : Duración del período i de indisponibilidad por avería de un 

dispositivo en el período j de funcionamiento no requerído durante el 

período de explotación T. 

T,^^ : Tiempo acumulado de indisponibilidad por avería evitable por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

referencia R. 
— R 

TiAM : Tiempo medio de indisponibilidad por avería evitable por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

referencia R. 
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= R 

TiAM : Tiempo total equivalente de indisponibilidad por avería evitable por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

referencia R. 

T , ^ Tiempo acumulado de indisponibilidad por avería evitable por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo cuando su 

fimcionamiento ha sido requerido en el período de referencia R. 

TiAM Tiempo medio de indisponibilidad por avería evitable por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo cuando su 

funcionamiento ha sido requerido en el período de referencia R. 

= RF 

TiAM : Tiempo total equivalente de indisponibilidad por avería evitable por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo cuando su 

funcionamiento ha sido requerido en el período de referencia R. 

T,̂ ^^ : Tiempo acumulado de indisponibilidad por avería evitable por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

—T 

TiAM Tiempo medio de indisponibilidad por avería evitable por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo en el período de 

explotación T. 

T[Y^ : Tiempo acumulado de indisponibilidad por avería evitable por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo cuando su 

fimcionamiento ha sido requerido en el período de explotación T. 

—TF 

TiAM : Tiempo medio de mdisponibilidad por avería evitable por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo cuando su 

fiancionamiento ha sido requerido en el período de explotación T. 

T[^^j Duración del período i de indisponibilidad por avería evitable por 

mantenimiento preventivo de im dispositivo en el período de 

explotación T. 

T[Y¿j : Duración del período i de indisponibilidad por avería evitable por 

mantenimiento preventivo de un dispositivo que ha acaecido en el 
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período j de funcionamiento requerido durante el período de 

explotación T. 

T,{ : Duración del período i de indisponibilidad de un dispositivo en el 

período de explotación T. 

T,7' : Duración del período i de indisponibilidad de un dispositivo en el 

período j de funcionamiento durante el período de explotación T. 

Tip : Duración del período de indisponibilidad de un dispositivo 

provocado por la aplicación de su programa de mantenimiento 

preventivo. 

T,p : Tiempo total acumulado de indisponibilidad de un dispositivo por 

mantenimiento preventivo durante el período de referencia R. 

Tip ; Tiempo medio de indisponibilidad de un dispositivo por 

mantenimiento preventivo en el período de referencia R. 

Tip : Tiempo total equivalente de indisponibilidad de un dispositivo por 

mantenimiento preventivo en el período de referencia R. 

T,^ : Tiempo acumulado de indisponibilidad por mantenimiento 

preventivo de un dispositivo cuando su funcionamiento ha sido 

requerído en el período de referencia R. 

— RF 

Tip : Tiempo medio de indisponibilidad por mantenimiento preventivo de 

un dispositivo cuando su funcionamiento ha sido requerído en el 

período de referencia R. 

= RF 

Tip : Tiempo total equivalente de indisponibilidad por mantenimiento 

preventivo de un dispositivo cuando su funcionamiento ha sido 

requerído en el período de referencia R. 

T[p : Tiempo acumulado de indisponibilidad por mantenimiento 

preventivo de un dispositivo en el período de explotación T. 

— T 

Tip : Tiempo medio de indisponibilidad por mantenimiento preventivo de 

un dispositivo en el período de explotación T. 
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T^/ Tiempo acumulado de indisponibilidad por mantenimiento 

preventivo de un dispositivo cuando su funcionamiento ha sido 

requerido en el período de explotación T. 

— T F 

Tip : Tiempo medio de indisponibilidad por mantenimiento preventivo de 

un dispositivo cuando su fimcionamiento ha sido requerido en el 

periodo de explotación T. 

Tjp, : Duración del período i de indisponibilidad por mantenimiento 

preventivo de un dispositivo en el período de explotación T. 

Tjpp : Duración del período i de indisponibilidad por mantenimiento 

preventivo de un dispositivo en el período j de funcionamiento 

requerído durante el periodo de explotación T. 

T,™''̂  : Duración del periodo i de indisponibilidad por mantenimiento 

preventivo de un dispositivo en el periodo j de funcionamiento no 

requerido durante el periodo de explotación T. 

T^ : Tiempo total de funcionamiento no requerido a un dispositivo en el 

periodo de referencia R. 
— p 

TNF : Tiempo medio de funcionamiento no requerido a un dispositivo en el 

periodo de referencia R. 

= R 

TNF • Tiempo total equivalente de funcionamiento no requerido a un 

dispositivo en el periodo de referencia R. 

T^p : Tiempo acimiulado de funcionamiento no requerido a un dispositivo 

en el periodo de explotación T. 

—T 

TNF Tiempo medio de funcionamiento no requerido a un dispositivo en el 

periodo de explotación T. 

T P̂i Duración del periodo i de fimcionamiento no requerido a im 

dispositivo en el periodo de explotación T. 

To : Duración del intervalo de tiempo entre dos aplicaciones consecutivas 

del programa vigente de mantenimiento preventivo de un dispositivo. 

TQ Tiempo acumulado en condiciones operativas adecuadas de un 

dispositivo durante el periodo de referencia R. 
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To : Tiempo medio en condiciones operativas adecuadas de un 

dispositivo durante el período de referencia R. 

;R 
To : Tiempo medio equivalente en condiciones operativas adecuadas de 

un dispositivo durante el período de referencia R. 

= R 

To : Tiempo total equivalente en condiciones operativas adecuadas de un 

dispositivo durante el período de referencia R. 

T ^ : Tiempo acumulado en condiciones operativas adecuadas de un 

dispositivo cuando su funcionamiento ha sido requerido durante el 

período de referencia R. 

— RF 

To : Tiempo medio en condiciones operativas adecuadas de un 

dispositivo cuando su fimcionamiento ha sido requerido durante el 

período de referencia R. 

= R F 

To : Tiempo total equivalente en condiciones operativas adecuadas de un 

dispositivo cuando su funcionamiento ha sido requerido durante el 

período de referencia R. 

TQ : Tiempo acumulado en condiciones operativas adecuadas de un 

dispositivo durante el período de explotación T. 

(TQ) : Tiempo acumulado en condiciones operativas adecuadas de la 

instalación considerada durante el período de explotación T. 

— T 

To : Tiempo medio en condiciones operativas adecuadas de un 

dispositivo durante el período de explotación T. 

(To I : Tiempo medio en condiciones operativas adecuadas de la instalación 

considerad durante el período de explotación T. 

TQ^ : Tiempo total en condiciones operativas adecuadas de un dispositivo 

cuando su funcionamiento ha sido requerido durante el período de 

explotación T. 

(T^'' ] : Tiempo total en condiciones operativas adecuadas de la instalación 

considerada cuando su funcionamiento ha sido requerido durante el 

periodo de explotación T. 
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— TF 

To : Tiempo medio en condiciones operativas adecuadas de un 

dispositivo cuando su funcionamiento ha sido requerido durante el 

período de explotación T. 

TQ- : Duración del período i de tiempo en condiciones operativas 

adecuadas de un dispositivo durante el período de explotación T. 

T J P : Duración del período i de tiempo en condiciones operativas 

adecuadas de un dispositivo que ha aparecido en el período j de 

funcionamiento requerido durante el período de explotación T. 

T™*"̂  ; Duración del período i de tiempo en condiciones operativas 

adecuadas de un dispositivo que ha aparecido en el período j de no 

funcionamiento requerído durante el período de explotación T. 

Tx : Tiempo acumulado de aparición del estado X de un dispositivo en el 

período de referencia R. 

Tx Tiempo medio de aparición del estado X de un dispositivo en el 

período de referencia R. 
= R 

Tx : Tiempo total equivalente de aparición del estado X de un dispositivo 

en el período de referencia R. 

Tj[ Tiempo acumulado de aparición del estado X de un dispositivo en el 

período de explotación T. 

T^^ : Tiempo acumulado de aparíción del estado X de un dispositivo 

cuando su funcionamiento ha sido requerido en el período de 

explotación T. 

T^ ; Tiempo acumulado de aparición del estado X del dispositivo en el 

período de explotación Z. 
—z 
Tx : Tiempo medio de aparición del estado X de un dispositivo en el 

período de explotación Z. 

TMA : Tiempo medio de duración de la avería de un dispositivo. 
TMCOFR : Tiempo medio de un dispositivo en condiciones operativas 

adecuadas cuando su funcionamiento ha sido requerído. 
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TMCOFNR 

TMCNOFNR 

TMCNOFR 

TMEF 

TMFR 

TMFNR 

TMHF 

U(t) 

U(a)) 

U'(t) 

u.e. 

u.e./h. 

u.e./i. 

u.e./ia. 

u.e./iam. 

u.e./ip. 

VE 

Tiempo medio de un dispositivo en condiciones operativas 

adecuadas cuando su funcionamiento no ha sido requerido. 

Tiempo medio de un dispositivo en condiciones no operativas 

cuando su funcionamiento no ha sido requerido. 

Tiempo medio de un dispositivo en condiciones no operativas 

cuando su funcionamiento ha sido requerido. 

Tiempo medio entre fallos de un dispositivo. 

Tiempo medio de funcionamiento requerido de un dispositivo. 

Tiempo medio de funcionamiento no requerido de un dispositivo. 

Tiempo medio hasta el fallo de un dispositivo. 

hidisponibilidad histórica operativa de un dispositivo en el período 

de explotación T. 

MdisponibiUdad histórica funcional de un dispositivo en el periodo 

de explotación T. 

Indisponibilidad operativa de un dispositivo en el instante t. 

Indisponibilidad operativa en régimen permanente de un dispositivo. 

Indisponibilidad funcional de un dispositivo en el instante t. 

Unidad económica. 

Unidad económica por hora. 

Unidad económica por indisponibilidad. 

Unidad económica por indisponibilidad forzosa. 

Unidad económica por indisponibilidad forzosa evitable por 

mantenimiento preventivo. 

Unidad económica por indisponibilidad programada. 

Valor obtenido por el usuario con el funcionamiento de un 

dispositivo durante el periodo de explotación T. 

Valor económico asociado a la plena satisfacción de la demanda total 

de funcionamiento requerida a un dispositivo en el período de 

referencia R. 

Valor económico equivalente asociado a la plena satisfacción de la 

demanda total de funcionamiento requerida a un dispositivo en el 

período de referencia R. 
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/nR : Valor económico horario correspondiente a la plena satisfacción de 

la demanda total de funcionamiento requerida a un dispositivo en el 

período de referencia R. 

VE"^ : Valor económico asociado a la plena satisfacción de la demanda total 

de funcionamiento requerida a un dispositivo en el período de 

explotación T. 

^ /^ '• Valor económico horario correspondiente a la plena satisfacción de 

la demanda total de funcionamiento requerida a un dispositivo en el 

período de explotación T. 

VE^ : Valor económico asociado a la plena satisfacción de la demanda total 

de funcionamiento requerida a un dispositivo en el período de 

explotación Z. 

/pz : Valor económico horario correspondiente a la plena satisfacción de 

la demanda total de funcionamiento requerida a un dispositivo en el 

periodo de explotación Z. 

VE : Valor económico unitario correspondiente al cumplimiento de la 

funcionalidad de un dispositivo. 

VE¡^s^ : Valor económico asociado a la plena satisfacción de la demanda total 

de funcionamiento requerida a la instalación considerada en el 

período de explotación T. 

(VE[J>JS^J : Valor económico unitarío de la plena satisfacción de la demanda 

total de funcionamiento requerida a la instalación considerada en el 

período de explotación T. 

VECVp) : Valor económico de la producción o de la funcionalidad realizada 

por un dispositivo en el período de referencia R. 

VEÍVp*̂ ) : Valor económico equivalente de la producción o de la funcionalidad 

realizada por un dispositivo en el período de referencia R. 

YEiV^) 
^R Valor económico horario de la producción o de la funcionalidad 

realizada por un dispositivo en el período de referencia R. 
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VE(V;) 

(VE(Vp^)) 
INST. 

VE(Vp^), 

VE(Vp^) 

VE(Vp^V 

W(a,P) 

X 

x"̂  
X(Y) 

z(ft(t)) 

%AT/R 

a 

ax 

P 
5^ 

Valor económico de la producción o de la funcionalidad realizada 

por un dispositivo en el período de explotación T. 

Valor económico de la producción o de la funcionalidad realizada 

por la instalación considerada en el período de explotación T. 

Valor económico horario de la producción o de la funcionalidad 

realizada por im dispositivo en el período de explotación T. 

Valor económico de la producción o de la funcionalidad realizada 

por un dispositivo en el período de explotación Z. 

Valor económico horario de la producción o de la funcionalidad 

realizada por un dispositivo en el período de explotación Z. 

Función de Weibull de dos parámetros : a y p. 

Variable correspondiente al período de explotación de referencia R. 

Parámetro equivalente correspondiente al período de referencia R. 

Variable correspondiente al período de explotación T. 

Concepto X asociado al proceso de explotación Y de un dispositivo. 

Función de densidad de la variable "daño" ocasionado por la 

indisponibilidad de un dispositivo acaecida en el instante t. 

Diferencia porcentual de la variable considerada para el período de 

explotación T con relación a la misma variable correspondiente al 

período de referencia R. 

Parámetro de escala de la función de Weibull de dos parámetros. 

Ángulo constituido por la recta que une el punto X de la curva que 

representa la suma de los costes de Confiabilidad y de No 

Confiabilidad de un dispositivo en función del nivel de Confiabilidad 

alcanzado en su explotación durante un determinado período de 

tiempo con el orí gen de coordenadas y la recta paralela al eje de 

ordenadas por dicho punto. 

Parámetro de forma de la función de Weibull de dos parámetros. 

Grado de discontinuidad de la demanda de funcionamiento de un 

dispositivo en el período de referencia R. 
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= R 

6 Grado de discontinuidad equivalente de la demanda de 

funcionamiento de un dispositivo en el período de referencia R. 

5^ : Grado de discontinuidad de la demanda de funcionamiento de un 

dispositivo en el período de explotación T. 

5D : Tasa de transición de un dispositivo desde su estado indisponible 

cuando su funcionamiento no es requerido al estado indisponible 

cuando dicho funcionamiento es requerido. 

Ax : Incremento de la variable x. 

Aoo : Incremento infinito. 

8D : Tasa de transición de un dispositivo desde su estado indisponible 

cuando su funcionamiento es requerido al estado indisponible 

cuando dicho funcionamiento no es requerido. 

Oĵ  : Factor asociado a la indisponibilidad j de la combinación de 

indisponibilidades k considerada ( 1 para indisponibilidades forzosas 

y O para indisponibilidades programadas). 

YD : Tasa de transición de un dispositivo desde su estado de 

funcionamiento a otro en el que dicho dispositivo se encuentra en 

condiciones operativas adecuadas, pero su funcionamiento no es 

requerido. 

r\ : Rendimiento económico de la explotación de un dispositivo en el 

periodo de referencia R. 

= R 

r\ : Rendimiento económico equivalente de la explotación de im 

dispositivo en el período de referencia R. 

r|^ : Rendimiento económico de la explotación de un dispositivo en el 

período de explotación T. 

(ri^)^ : Rendimiento económico de la explotación del dispositivo X en el 

período de explotación T. 

\<plj]. Factor que valdrá 1 o O, según que la indisponibihdad j que forma 

parte de la combinación de indisponibilidades k causante de la 

indisponibilidad i de la instalación sea debida o no al componente Y. 
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X : Tasa de fallos constante de un dispositivo. 

A, : Tasa media de fallos de un dispositivo. 

A-NR : Tasa de transición de un dispositivo desde su estado en condiciones 

operativas adecuadas cuando su funcionamiento no es requerido a 

otro de indisponibilidad en el que tampoco se requiere su 

funcionamiento. 

A,R : Tasa de transición de un dispositivo desde un estado de 

funcionamiento a otro de indisponibilidad cuando su funcionamiento 

también es requerido. 

A,(t) : Valor de la tasa de fallos de un dispositivo en el instante t. 

A ĵ : Factor asociado a la indisponibilidad j de la combinación de 

indisponibilidades k considerada ( 1 para indisponibilidades forzosas 

evitables por mantenimiento preventivo y O para indisponibilidades 

forzosas no evitables por mantenimiento p reven t ivo ) . 

]x : Tasa de reparación constante de un dispositivo. 

|j,NR : Tasa de transición de un dispositivo desde su estado de 

indisponibilidad en el que su funcionamiento no es requerido hasta 

otro en el que dicho dispositivo se encuentra en condiciones 

operativas adecuadas y su funcionamiento tampoco es requerido. 

Î R : Tasa de transición de un dispositivo al estado de funcionamiento 

desde otro estado de indisponibilidad en el que el funcionamiento del 

dispositivo también es requerido. 

fa,(t) : Valor de la tasa de reparación de un dispositivo en el instante t. 

n ^ : Valor del factor de priorización del dispositivo X en el período de 

t iempo T para la mejora de la explotación de la instalación a la que 

pertenece. 

e'^ : Valor inverso de la eficiencia de la explotación alcanzada por un 

dispositivo en el período de referencia R. 

= R 

9 : Valor inverso de la eficiencia equivalente de la explotación 

alcanzada por un dispositivo en el período de referencia R. 
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0^ : Valor inverso de la eficiencia de la explotación alcanzada por un 

dispositivo en el período de explotación T. 

TD Tasa de transición de un dispositivo desde un estado en condiciones 

operativas adecuadas cuando su funcionamiento no es requerido al 

estado de funcionamiento. 

Q*̂  : Valor del parámetro unitario en cuestión alcanzado por im 

dispositivo en el período de referencia R. 

Q^ : Valor del parámetro unitario en cuestión alcanzado por un 

dispositivo en el período de explotación T. 

Qj : Factor de priorización asociado al sistema Sj en la metodología IPM. 

4 : Eficiencia de la explotación de im dispositivo en el período de 

referencia R. 

= R 

£, : Eficiencia equivalente de la explotación de un dispositivo en el 

período de referencia R. 

^ Eficiencia de la explotación de un dispositivo en el periodo de 

tiempo T. 

(^^)^ Eficiencia de la explotación del dispositivo X durante el periodo de 

tiempo T. 

T : Función de la Confíabilidad de un dispositivo. 
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ANEXO II.- RELACIÓN DE FIGURAS Y TABLAS 

Figura - 1. Confiabilidad. 

Figura - 2. Relación entre el beneficio obtenido en la explotación de un dispositivo 

durante un período de tiempo T y sus costes asociados. 

Figura - 3. Ejemplo de perfil de explotación de un dispositivo. 

Figura - 4. Curvas teóricas de los costes de Confiabilidad y de No Confiabilidad de 

un dispositivo. 

Figura-5. Alternativas de acción en una instalación industrial con respecto a su 

nivel de Confiabilidad. 

Figura - 6. Datos de mortalidad. 

Figura - 7. Fiabilidad e Infiabilidad. 

Figura - 8. Representación de R(t) y F(t). 

Figura - 9. Histograma de fallecimientos. 

Figura -10. Valores de la fimción de densidad de fallo, f(t). 

Figura -11 . Función de densidad de fallo, f(t). 

Figura - 12. Probabilidad de fallecimiento entre los instantes de tiempo ti y ta. 

Figura - 13. Valores de la tasa de fallos, >.(t). 
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Figura -14. Tasa de fallos, X(t). 

Figura -15. Fiabilidad e Infiabilidad de un dispositivo con tasa de fallos constante. 

Figura-16. Función de densidad de fallo de un dispositivo con tasa de fallos 

constante. 

Figura - 17. Curva X{t) genérica. 

Figura - 18. Curva A.(t) genérica ( Componentes mecánicos). 

Figura - 19. Relación X{t) - J[?^(t)dt 

Figura - 20. Tasa de fallos de un dispositivo asociada al mecanismo de fallo 

producido por defectos de fabricación o montaje. 

Figura-21. Tasa de fallos de un dispositivo asociada al mecanismo de fallo 

producido por la aparición de sucesos aleatorios que modifican 

radicalmente sus condiciones operativas. 

Figura - 22. Tasa de fallos de un dispositivo asociada a la aparición de fenómenos de 

desgaste. 

Figura - 23. Curva X(t) genérica. 

Figura - 24. Representación gráfica de las funciones f(t), R(t) y F(t) correspondientes 

a un dispositivo con una tasa de fallos X{t) aproximada por una fiínción 

deWeibullW(a=l,p). 

Figura - 25. Representación gráfica de las funciones f(t), R(t) y F(t) correspondientes 

a un dispositivo con una tasa de fallos X,(t) aproximada por una función 
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de Weibull W (a, P=l) ( Dispositivo con tasa de fallos constante 

1 
X = -). 

a 

Figura - 26. Representación gráfica de las fiínciones f(t), R(t) y F(t) correspondientes 

a un dispositivo con una tasa de fallos X(t) aproximada por una función 

2 
de Weibull W (a, p=2) (Función de Rayleigh con parámetro k = - y ). 

a 

Figura - 27. Aproximación lineal a la curva de la bañera. 

Figura - 28. Visualización del efecto que produce la aplicación de una tarea de 

mantenimiento preventivo sobre la tasa de fallos de un dispositivo sujeto 

a un proceso de desgaste. 

Figura - 29. Visualización del efecto que produce la aplicación de una tarea de 

mantenimiento preventivo sobre la tasa de fallos de un dispositivo que 

opera en su período de vida útil (A,(t) = A,). 

Figura - 30. Visualización del efecto que produce la aplicación de una tarea de 

mantenimiento preventivo sobre la tasa de fallos de un dispositivo que 

opera en su período de mortalidad infantil. 

Figura -31 . Visualización del efecto que produce la aplicación de un programa de 

mantenimiento preventivo que no causa la indisponibilidad del 

dispositivo sobre su tasa de fallos y su Fiabilidad. 

Figura - 32. Frecuencia óptima de aplicación de un programa de mantenimiento 

preventivo sobre un dispositivo. 

Figura - 33. Proceso fallo - reparación. 

Figura - 34. Tiempos de avería. 
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Figura - 35. Valores de G(t), g(t) y |a(t). 

Figura - 36. Representación de la función de reparabilidad G(t) y de su fonción de 

densidad asociada g(t). 

Figura - 37. Representación de la tasa de reparación |a(t). 

Figura - 38. Diagrama de transiciones de un dispositivo con dos estados fiíncionales : 

En funcionamiento ( F ) y Averiado ( A ) . 

Figura - 39. Representación gráfica de A(t), U(t), R(t) y F(t). 

Figura - 40. Representación del régimen permanente de un dispositivo reparable, no 

mantenido y con una demanda continua de funcionamiento. 

Figura-41. Diagrama de transiciones de un dispositivo reparable, mantenido y con 

una demanda intermitente de funcionamiento. 

Figura - 42. Caracterización del régimen permanente de un dispositivo reparable, 

mantenido y con una demanda intermitente de funcionamiento. 

Figura - 43. Ejemplo de ciclo operativo característico del régimen permanente de un 

dispositivo reparable, mantenido y con una demanda intermitente de 

funcionamiento. 

Figura - 44. Matriz de riesgo de un dispositivo. 

Figura-45. Riesgo de un dispositivo. 

Figura - 46. Representación del riesgo de un dispositivo no mantenido, con una tasa 

de fallos constante y una función de daño proporcional al tiempo de 

reparación. 
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Figura - 47. Riesgo y Seguridad de un dispositivo. 

Figura - 48. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la 

Confíabilidad de un dispositivo reparable. 

Figura - 49. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la 

Confíabilidad de un dispositivo no reparable. 

Figura - 50. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la 

Confíabilidad de un dispositivo mantenido. 

Figura -51 . Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la 

Confíabilidad de un dispositivo no mantenido. 

Figura - 52. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la 

Confíabilidad de un dispositivo con un régimen continuo de explotación. 

Figura - 53. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la 

Confíabilidad de un dispositivo con un régimen intermitente de 

explotación. 

Figura - 54. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la 

Confíabilidad de un dispositivo no reparable, mantenido y con un 

régimen continuo de explotación. 

Figura - 55. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la 

Confíabilidad de un dispositivo no reparable, mantenido y con un 

régimen intermitente de explotación. 

Figura - 56. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la 

Confíabilidad de un dispositivo no reparable, no mantenido y con un 

régimen continuo de explotación. 
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Figura - 57. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la 

Confiabilidad de un dispositivo no reparable, no mantenido y con un 

régimen intermitente de explotación. 

Figura - 58. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la 

Confiabilidad de un dispositivo reparable, mantenido y con un régimen 

continuo de explotación. 

Figura - 59. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la 

Confiabilidad de un dispositivo reparable, mantenido y con un régimen 

intermitente de explotación. 

Figura - 60. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la 

Confiabilidad de un dispositivo reparable, no mantenido y con un 

régimen continuo de explotación. 

Figura-61. Esquema de las relaciones existentes entre los elementos de la 

Confiabilidad de un dispositivo reparable, no mantenido y con un 

régimen intermitente de explotación. 

Figura - 62. Ejemplo de perfil de explotación de un dispositivo reparable, mantenido 

y con un régimen intermitente de ñmcionamiento. 

Figura - 63. Ejemplo de perfil de explotación de un dispositivo reparable, mantenido 

y con un régimen intermitente de ñmcionamiento. 

Figura - 64. Visualización del nivel de Confiabilidad alcanzado por un dispositivo en 

un período de explotación T ya acaecido. 

Figura - 65. Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación de 

un dispositivo. 
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Figura - 66. Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación de 

un dispositivo (Parámetros equivalentes ). 

Figura - 67. Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación de 

un dispositivo (Parámetros unitarios ). 

Figura - 68. Parámetros básicos y derivados del cuadro de mando para la evaluación 

de la eficiencia de la explotación de un dispositivo. 

Figura - 69. Formato para la caracterización del perfil operativo de un dispositivo 

durante un determinado período de explotación. 

Figura - 70. Cuadro de control de los costes de explotación de un dispositivo. 

Figura - 71. Niveles de agregación de una instalación industrial. 

Figura - 72. Visualización de una determinada situación de los dispositivos de una 

instalación industrial en ñmción de la suma de sus costes de 

Confíabilidad y de No Confiabilidad y de su nivel de Confíabilidad. 

Figura - 73. Proceso de priorización de los dispositivos de una instalación industrial. 

Figura - 74. Proceso de mejora del plan de mantenimiento preventivo vigente en una 

instalación industrial. 

Figura - 75. Diagrama ñincional de bloques de la instalación industrial considerada. 

Figura - 76. Régimen de fiíncionamiento requerido para la instalación industrial 

considerada. 

Figura - 77. Diagramas funcionales de bloques de los sistemas de la instalación 

considerada. 
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Figura - 78. Perfiles operativos del componente Bl y del sistema B. 

Figura - 79. Perfiles operativos de los componentes DI, D2 y del sistema D. 

Figura - 80. Perfiles operativos de los sistemas A, B, C, D y de la instalación. 

Figura - 81. Factores de Confiabilidad y nivel de Confiabilidad correspondientes a los 

componentes, sistemas e instalación considerados en el período de 

explotación T. 

Figura - 82. Gráficos de Confiabilidad de los dispositivos de la instalación 

considerada. 

Figura - 83. Costes de Confiabilidad y de No Confiabilidad de los dispositivos en el 

período de explotación T y priorización de los componentes, sistemas e 

instalación considerados. 

Figura - 84. Gráfico (C^p + CJ^CF) ~ ^F^ para los componentes considerados. 

Figura - 85. Gráfico (Ccp + CNCF) ~ CF^ para los sistemas considerados. 

Figura - 86. Suma de costes de Confiabilidad y No Confiabilidad, nivel de 

Confiabilidad, eficiencia, factor 9^ y rendimiento económico 

correspondientes a los diferentes dispositivos considerados. 

Figura - 87. Priorización de los componentes de la instalación considerada según 

diferentes criterios en el período de explotación T. 

Figura - 88. Priorización de los sistemas de la instalación considerada según 

diferentes criterios en el período de explotación T. 
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Figura - 89. Factores de Confíabilidad y nivel de Confíabilidad correspondientes a los 

componentes, sistemas e instalación considerados en el período de 

explotación S. 

Figura - 90. Gráficos de Confíabilidad correspondientes a la instalación considerada 

en los períodos de explotación T y S. 

Figura - 91. Visualización del nivel de Confíabilidad alcanzado por un dispositivo en 

un período de explotación ya acaecido. 

Figura - 92. Relación entre el benefício obtenido en la explotación de un dispositivo 

durante un período de tiempo T y sus costes asociados. 

Figura - 93. Costes de Confíabilidad y de No Confíabilidad asociados a la explotación 

de un dispositivo. 

Figura - 94. Proceso de priorízación de los dispositivos de una instalación industríal. 

Figura - 95. Proceso de mejora del plan de mantenimiento preventivo vigente en una 

instalación industrial. 

Figura - 96. Ejemplo de perfíl operativo de un dispositivo reparable, mantenido y con 

un régimen intermitente de fimcionamiento. 

Figura - 97. Ejemplo de recopilación de la información básica necesaria para la 

caracterización del perfíl operativo del dispositivo considerado. 

Figura - 98. Cuadro de control de los costes incurridos en el período de explotación 

bajo análisis. 

Figura - 99. Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación del 

dispositivo considerado. 
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Figura -100. Perfil operativo correspondiente al período de referencia considerado. 

Figura - 101. Diagrama ñincional de bloques de la instalación industrial considerada. 

Figura-102. Régimen de funcionamiento requerido para la instalación industrial 

considerada. 

Figura -103. Diagrama funcional de bloques del sistema A considerado. 

Figura -104. Diagrama funcional de bloques del sistema B considerado. 

Figura -105. Diagrama funcional de bloques del sistema C considerado. 

Figura -106. Diagrama funcional de bloques del sistema D considerado. 

Figura -107. Perfiles operativos de los componentes Al, A2, A3 y del sistema A. 

Figura -108. Perfiles operativos de los componentes Bl y del sistema B. 

Figura -109. Perfiles operativos de los componentes Cl, C2 y del sistema C. 

Figura -110. Perfiles operativos de los componentes DI, D2 y del sistema D. 

Figura -111. Perfiles operativos de los sistemas A, B, C, D y de la instalación. 

Figura-112. Regímenes de explotación de la instalación considerada y de sus 

sistemas. 

Figura - 113. Regímenes de explotación del sistema A y de sus componentes Al, A2 y 

A3. 

Figura - 114. Regímenes de explotación del sistema D y de sus componentes DI y D2. 
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Figura - 115. Factores de Confiabilidad y nivel de Confíabilidad correspondientes a los 

componentes, sistemas e instalación considerados en el período de 

explotación T. 

Figura-116. Gráficos de Confíabilidad de los dispositivos de la instalación 

considerada. 

Figura -117. Costes de Confiabilidad y de No Confiabilidad de los dispositivos en el 

período de explotación T y priorización de los componentes, sistemas e 

instalación considerados. 

Figura -118. Gráfico (Cjp + CJ,CF) - CF^ para los componentes considerados. 

Figura - 119. Gráfico (c^p + C^CF) 
- CF para los sistemas considerados. 

Figura-120. Suma de costes de Confiabilidad y No Confiabilidad, nivel de 
-r 

Confíabilidad, eficiencia, factor 9 y rendimiento económico 

correspondientes a los diferentes dispositivos considerados. 

Figura-121. Priorización de los componentes de la instalación considerada según 

diferentes criterios en el período de explotación T. 

Figura-122. Priorízación de los sistemas de la instalación considerada según 

diferentes criterios en el periodo de explotación T. 

Figura-123. Perfiles operativos de los componentes DI y D2 en el periodo de 

explotación S. 

Figura -124. Perfiles operafívos de los sistemas A, B, C, D y de la instalación en el 

periodo de explotación S. 
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Figura-125. Gráficos de Confiabilidad correspondientes a la instalación considerada 

en los períodos de explotación T y S. 

Figura - 126. Costes de Confiabilidad y de No Confiabilidad de los dispositivos en el 

período de explotación S y priorización de los componentes, sistemas e 

instalación considerados. 

Figura -127. Factores de Confiabilidad y nivel de Confiabilidad correspondientes a los 

componentes, sistemas e instalación considerados en el período de 

explotación S. 

Figura-128. Suma de costes de Confiabilidad y No Confiabilidad, nivel de 

Confiabilidad, eficiencia, factor 9 y rendimiento económico 

correspondientes a los diferentes dispositivos considerados para el 

período de explotación S. 

Figura -129. Gráfico ( c ^ + C^CF) 
- CF para los componentes considerados. 

Figura -130. Gráfica (C^ + C^CF) ~ CF^ para los sistemas considerados. 

Figura-131. Príorízación de los componentes de la instalación considerada según 

diferentes críteríos en el período de explotación S. 

Figura-132. Príorízación de los sistemas de la instalación considerada según 

diferentes críteríos en el período de explotación S. 

354 



ANEXO III - EJEMPLO DE CUADRO DE MANDO PARA EL SEGUIMIENTO 

CONTINUO Y LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA 

EXPLOTACIÓN DE UN DISPOSITIVO 

En este anexo, se desarrolla un ejemplo de construcción del cuadro de mando 

propuesto para el caso de un dispositivo reparable, mantenido y con un régimen 

intermitente de fimcionamiento. Los dispositivos de este tipo se caracterizan por ser 

susceptibles de reparación cuando sufren una avería, por estar sujetos a un programa de 

mantenimiento preventivo y porque su fimcionamiento no es requerido en todo instante. 

Considérese el perfil operativo de la Figura 96. En este período bajo análisis 

( 2.000 h., 3.100 h.) , el dispositivo en cuestión ha sufiido dos averías, ocurridas en los 

instantes t = 2.125 h. y t = 2.775 h., que le dejaron indisponible durante 125 h. y 150 h., 

respectivamente, hasta que dichas averías fiíeron reparadas. Se supondrá que la avería 

acaecida en primer lugar ha podido ser evitada por mantenimiento preventivo. 

En el período bajo análisis, el dispositivo considerado ha estado sometido a un 

programa de mantenimiento preventivo. Se han aplicado tareas de mantenimiento 

preventivo en los instantes t = 2.325 h., t = 2.650 h. y t = 3.025 h. que han provocado la 

indisponibiUdad del dispositivo durante 50 h., 50 h. y 25 h. respectivamente. 

El dispositivo en cuestión ha estado sometido a un régimen intermitente de 

explotación caracterizado por la siguiente sucesión de períodos de fimcionamiento y de 

no fimcionamiento : 

- Primer período de fimcionamiento : 450 h. 

- Primer período de no fimcionamiento : 200 h. 

- Segundo período de fimcionamiento : 200 h. 

- Segundo período de no fimcionamiento : 200 h. 

- Tercer período de fiancionamiento : 50 h. 
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En la Figura 97, se recoge el formato cumplimentado de recopilación de 

información básica para la caracterización del perfil operativo del dispositivo en estudio. 

Durante el período de explotación considerado, se supondrá que no se ha 

producido ningún coste de Fiabilidad, Disponibilidad o Seguridad (Cp = C^ = Cg = 0 

u.e. ) y que las indisponibilidades acaecidas han originado los costes indicados en el 

cuadro de control de la Figura 98. En dicho cuadro, se han recogido los costes 

correspondientes a la pérdida de funcionahdad del dispositivo ( PAOOl, PPOOl, PP002 y 

PA002 ), la valoración económica de los daños ocasionados ( DAOOl, DA002 ), los 

costes de realización del programa de mantenimiento preventivo vigente ( MPOOl, 

MP002 y MP003 ), los costes del mantenimiento correctivo efectuado ( MCOOl y 

MC002 ), el coste de utilización del dispositivo durante el período de explotación 

considerado ( UTOOl ) y los costes de amortización y desmantelamiento imputables al 

período bajo análisis (AMOOl y DM001). 

Los daños provocados por las indisponibilidades acaecidas se valorarán 

considerando un coste unitario de 20 u.e. por hora de indisponibilidad del dispositivo 

cuando dicha indisponibilidad haya sido debida a una avería y O u.e. cuando se haya 

debido a la realización de una tarea de mantenimiento preventivo. El coste unitario de 

mantenimiento correctivo es de 40 u.e. por hora de indisponibilidad del dispositivo por 

avería y el de ejecución del mantenimiento preventivo asciende a 30 u.e. por hora de 

indisponibilidad del dispositivo por este concepto. 

Los costes unitarios de utilización, amortización y desmantelamiento del 

dispositivo son, respectivamente, 15 u.e./h., 10 u.e./h y 5 u.e./h., independientemente del 

estado operativo en que se encuentre el dispositivo. Para determinar el valor económico 

de la producción o de la funcionahdad del dispositivo en cuestión, se ha supuesto un 

valor unitario de 100 unidades económicas por hora de fiíncionamiento del dispositivo 

durante el periodo de explotación considerado. 

En la Figura 99, se indica el cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia 

de la explotación del dispositivo en cuestión durante el periodo seleccionado, tomando 
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como referencia el período de tiempo que se representa en la Figura 100, para el que se 

han supuesto los mismos costes unitarios que en el período bajo análisis. 

En el período de explotación considerado, el dispositivo ha alcanzado un nivel 

de Confíabilidad de 0,59 ( un 22,7% del valor máximo posible ), una eficiencia de 

1,17.10" u.e.' y un rendimiento económico negativo ( r| = -0,19 ). El dispositivo ha 

presentado un muy bajo nivel de Fiabilidad { F^ = 0,11 ), debido a la aparición de un 

número importante de indisponibilidades ( nĵ  = 5 ), tanto programadas ( nî  = 3 ) 

como forzosas ( n̂ ^ = 2 ), que han provocado que su tiempo medio en condiciones 

operativas adecuadas haya sido solamente un 10,6% del período de explotación bajo 

anáhsis. 

Los factores de Disponibilidad han sido bajos ( F^^ = 0,64, F¿p = 0,57 ) ya que 

las duraciones de las indisponibilidades ocurrídas han sido notables. El 80% del tiempo 

en el que el dispositivo ha estado indisponible por mantenimiento programado y el 

72,7% de indisponibilidad forzosa han coincidido con la existencia de una demanda de 

funcionamiento. 

El factor de Mantenibilidad preventiva ha sido menor que la unidad 

( F^p = 0,5 ), lo que significa que ha aparecido alguna avería en el período de 

explotación considerado que ha podido ser evitada mediante la aplicación de un 

programa de mantenimiento preventivo más adecuado. 

En cuanto a la Mantenibilidad correctiva, cabe señalar que la duración media de 

las averías ha supuesto un 12,5% del período de explotación considerado. 

Asimismo, el dispositivo ha presentado también un bajo nivel de Segurídad 

{ F/ = 0,34 ), motivado por los altos costes de No Confíabilidad ( 66,4% del valor 

económico asociado al total cumplimiento de la funcionalidad requerída ) que 

provocaron las indisponibilidades acaecidas. 
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La consecución de un rendimiento económico negativo significa que el coste 

global de explotación en el período considerado ha sido mayor que el valor económico 

de la funcionalidad requerida cubierta. El valor económico de la funcionalidad 

alcanzada ha sido el 57% del máximo posible. 

Con respecto al período de referencia considerado, la ConñabiUdad del 

dispositivo ha disminuido un 63,1% y su eficiencia un 89%. Esto se ha debido 

fundamentalmente a los menores factores de Seguridad, Mantenibilidad preventiva. 

Disponibilidad operativa y Disponibilidad funcional que ha presentado el dispositivo 

durante el período de explotación bajo análisis. Los costes de No Confiabilidad han 

aumentado considerablemente ( 322,7%) y los ingresos han disminuido en gran medida 

( -48,1% ), todo ello motivado por el aumento de los tiempos de indisponibilidad 

(190,9%) y de no funcionamiento (172,7%) en el período de explotación considerado, 

lo que también contribuyó a la caída de las Disponibilidades operativa ( -27,3% ) y 

funcional (-35,2%) y del Factor de Funcionamiento (-48,6%). 

Mientras que en el período de referencia seleccionado no se produjo ninguna 

avería ( F^(^ = F^p =1 ), en el período bajo análisis se alcanzó un factor de 

Mantenibilidad preventiva de 0,5 que pone de manifiesto la ineficacia del programa 

vigente de mantenimiento preventivo. 

El coste global de explotación aumentó un 43,4%) y el de explotación un 78,2%. 

Esto se ha debido al incremento de los costes de indisponibilidad, a pesar de la ligera 

mejoría de los costes de operación y mantenimiento. 
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T=1.100h. 

Tp', = 450h. 
» • -

T P̂, = 200h. 

Tof' = 125h. 

Tj, = 125h. 

T^Fi - i 2 5 h 
*IAMI í^~>¡¡-

T,7' =125h. 

T,l';'=125h. 

T,IM, = 125h. 

T„ =125h. 

T7,,=125h. 

T,7' = 50h. 

T^/; = 50h. 

Tj' ' = 75h. -.TF, 
0 3 

• « — 

75h. 
- • I 

T,2 = 50h. 
^ 

MPl 

T̂ ;̂  = 75h. 

50h. 
—•i 

T™'' = 200h. 

TJ3 = 275h. 

2.000 2.450 2.850 

Figura - 96. Ejemplo de perfil operativo de un dispositivo reparable, mantenido y con un régimen intermitente de funcionamiento 

3.100 
t (horas) 



1>J 
Os 
O 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL OPERATIVO 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : XXX-XXX-XXX 

PERÍODO DE ANÁLISIS : 2.000 h. A 3.100 h. DURACIÓN ( T ) : 1.100 h. 

Fi 450 h. 

O 

125 h. 

F3 50 h. 

O 

50 h. 

A 

125 h. 

O 

75 h. 

P 

50 h. 

O 

75 h. 

NFi 200 h. 

O 

200 h. 

Fz 200 h. 

P 

50 h. 

O 

75 h. 

A 

75 h. 

NF2 200 h. 

A 

75 h. 

O 

100 h. 

-

P 

25 h. 

Figura - 97. Eiemplo de recopilación de la información básica necesaria para la caracterización del perfil operativo del dispositivo considerado 



CUADRO DE CONTROL DE COSTES DE EXPLOTACIÓN 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : XXX-XXX-XXX 

FECHA 

t = 2.125 h. 

t = 2.125 h. 

t = 2.250 h. 

t = 2.325 h. 

t = 2.325 h. 

t = 2.650 h. 

t = 2.650 h. 

t = 2.775 h. 

TIPO DE COSTE 

PAOOl 

DAOOl 

MCOOl 

PPOOl 

MPOOl 

PP002 

MP002 

PA002 

CONCEPTO 

Pérdida de producción por avería 

Pago de indemnizaciones por los daños producidos por 
la avería 

Coste de reparación 

Pérdida de producción por indisponibilidad debida a 
mantenimiento preventivo 

Coste de realización de la tarea de mantenimiento 
preventivo 

Pérdida de producción por indisponibilidad debida a 
mantenimiento preventivo 

Coste de realización de la tarea de mantenimiento 
preventivo 

Pérdida de producción por avería 

COD. INCID. 

AOOl 

AOOl 

AOOl 

POOl 

POOl 

P002 

P002 

A002 

CANTIDAD 

12.500 u.e. 

2.500 u.e. 

5.000 u.e. 

5.000 u.e. 

1.500 u.e. 

5.000 u.e. 

1.500 u.e. 

7.500 u.e. 

AEM 

1 

1 

1 

Figura - 98. Cuadro de control de los costes incurridos en el período de explotación bajo análisis 



CUADRO DE CONTROL DE COSTES DE EXPLOTACIÓN 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : XXX-XXX-XXX 

FECHA 

t = 2.775 h.. 

t = 2.925 h. 

t = 3.025 h. 

t = 3.100 h. 

t = 3.100 h. 

t = 3.100 h. 

TIPO DE COSTE 

DA002 

MC002 

MP003 

UTOOl 

AMOOl 

DM001 

CONCEPTO 

Pago de indemnizaciones por los daños producidos por 
la avería 

Coste de reparación 

Coste de realización de la tarea de mantenimiento 
preventivo 

Coste de utilización 

Coste de amortización 

Coste de desmantelamiento 

COD. INCID. 

A002 

A002 

P003 

-

-

-

CANTIDAD 

3.000 u.e. 

6.000 u.e. 

750 u.e. 

16.500 u.e. 

11.000 u.e. 

5.500 u.e. 

AEM 

Figura - 98 ( Cont.). Cuadro de control de los costes incurridos en el periodo de explotación bajo análisis 



CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA EXPLOTACIÓN 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : XXX - XXX - XXX 

PERIODO DE ANÁLISIS : 2.000 h. A 3.100 h. DURACIÓN (T) : LlOO h. 

T j : 700 h. T^: 400 h. 

H^hum — ~ I E ; " 

nj¡: 2 

ni: 3 

ni: 3 

" l A • ^ 

rj • 2 
" l A * 

KF' 2 

n^: 4 

n̂ : 5 

8̂ : 5 

nS": 5 

ni: 6 

Tj: 700 h. T^,: 400 h. FU"̂ : 0,64 FF^: 0,36 

Tj ' ' : 400 h. T,": 300 h. T,7: 100 h. T ; ^ : 200 h. 

A;;.- 0,64 U^: 0,36 A^": 0,57 Vl^: 0,43 

AVERIAS EYIT>BLE§.Pi)Rl^^]>prj:j:syy^^ 

D U M : 1 
TF 1 

n,AM: 1 T.L: 125 h. •^lAM VIM' 125 h. 

Figura - 99. Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación del 

dispositivo considerado 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA EXPLOTACIÓN 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : XXX - XXX - XXX 

PERIODO DE ANÁLISIS : 2.000 h. A 3.100 h. DURACIÓN (T) : 1.100 h. 

VALORACIÓN E( ONOMICA DE LA PRODUCCIÓN -

VE(Vp^): 40.000 u.e. VE' : 70.000 u.e. 

COSTES DE EXPLOTACIÓN >Í^:¿%¿.. 

C^: O u.e. 

Cíos: Ou.e. 

el: O u.e. 

el,: 3.750 u.e. 

el: Ou.e. 

Cjp: 3.750 u.e. 

el: 16.500 u.e. el^: 20.250 u.e. 

C,D^: 5.500 u.e. el,: Ou.e. CJD: 5.500 u.e. 

ele- 11.000 u.e. C[: 16.500 u.e. 

C^^: 36.750 u.e. 

el^: 11.000 u.e. el^: 5.500u.e. 

Ti': -0,19 

C"̂ : 53.250 u.e. 

e o s Í E S D E N O CONHABILIDAD '> 

C^p^: 20.000 u.e. 

CÍcF.: 36.500 u.e. 

C^pp: 10.000 u.e. 

CÍcKP-. 10.000 u.e. 

Cjp: 30.000 u.e. 

CÍCKAM: 20.000 u.e. 

elcj,: 46.500 u.e. 

Figura - 99 ( Cont. ). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación 

del dispositivo considerado 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA EXPLOTACIÓN 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : XXX - XXX - XXX 

PERIODO DE ANÁLISIS : 2.000 h. A 3.100 h. DURACIÓN (T) : 1.100 h. 

F¡: 0,11 

Kc- 0-88 

F¡,: 0,57 

F¡: 0,34 

F^ • 0 50 

F^ • 0 64 

CF^ 

f: 

ê : 

: 0,59 

1,17. 10"^u.e.-' 

85.169 u.e. 

-^SEPRmÑT^g;<SgGj^T;i'^^Íp^MÍSB! 

Figura - 99 ( Cont.). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación 

del dispositivo considerado 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EXPLOTACIÓN 

( ANÁLISIS COMPARATIVO - PARÁMETROS EQUIVALENTES) 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : XXX - XXX - XXX 

PERIODO DE REFERENCIA : O h. A 2.000 h. R\ DURACIÓN (T"") : 2.000 h. 

To 

T Í A 

TiP 

Ti 

TiAM 

no 

D Í A 

DlP 

ni 

niAM 

TF 

TNF 

FU 

FF 

T 

700 h. 

27511. 

125 h. 

400 h. 

125 h. 

6 

2 

3 

5 

1 

T 

700 h. 

400 h. 

0,64 

0,36 

R 

962,5 h. 

Oh. 

137,5 h. 

137,5 h. 

Oh. 

3,3 

0 

2,8 

2,8 

0 

R 

880 h. 

220 h. 

0,80 

0,70 

%AT/i? 

-27,3% 

AOD 

-9,1% 

190,9% 

Aoo 

81,8% 

Aoo 

7,1% 

78,6% 

Aoo 

%AT//f 

-20,5% 

81,8% 

-20% 

-48,6% 

Figura - 99 ( Cont. ). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación 

del dispositivo considerado 

366 



CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EXPLOTACIÓN 

( ANÁLISIS COMPARATIVO - PARÁMETROS EQUIVALENTES ) 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : XXX - XXX - XXX 

PERÍODO DE REFERENCIA : 0 h. A 2.000 h. DURACIÓN (T^) : 2.000 h. 

np 

iNF 

6 

< 

< 

n,p 

« I 

TF 
" l A M 

rpF 

rpF 
*IA 

rpF 

rpF 

^lAM 

AH 

A" 

T 

3 

2 

5 

5 

2 

2 

4 

1 

400 h. 

200 h. 

lOOh. 

300 h. 

125 h. 

0,64 

0,57 

R 

1,7 

1,1 

2,8 

3,3 

0 

2,2 

2,2 

0 

770 h. 

Oh. 

UOh. 

llOh. 

Oh. 

0,88 

0,88 

VoAT/R 

76,5% 

81,8% 

78,6% 

51,5% 

Aoo 

-9,1% 

81,8% 

Aoo 

-48,1% 

Aoo 

-9,1% 

172,7% 

Aoo 

-27,3% 

-35,2% 

Figura - 99 ( Cont.). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación 

del dispositivo considerado 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EXPLOTACIÓN 
( ANÁLISIS COMPARATIVO - COSTES EQUIVALENTES ) 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : XXX - XXX - XXX 

PERÍODO DE REFERENCIA : O h. A 2.000 h. DURACIÓN (T*̂ ) : 2.000 h. 

E 
c 

CEX 

CoM 

c, 

VE(Vp) 

CNCF 

VE 

Cpp 

CoM 

Cu 

CcF 

CFDS 

CMP 

c, 

CID 

CMC 

T 

53.250 u.e. 

36.750 u.e. 

20.250 u.e. 

16.500 u.e. 

40.000 u.e. 

46.500 u.e. 

70.000 u.e. 

30.000 u.e. 

T 

16.500 u.e. 

3.750 u.e. 

Ou.e. 

3.750 u.e. 

T 

5.500 u.e. 

11.000 u.e. 

R 

37.125 u.e. 

20.625 u.e. 

20.625 u.e. 

Ou.e. 

77.000 u.e. 

11.000 u.e. 

88.000 u.e. 

11.000 u.e. 

R 

16.500 u.e. 

4.125 u.e. 

Ou.e. 

4.125 u.e. 

R 

Ou.e. 

Ou.e. 

%AT/i? 

43,4% 

78,2% 

-1,8% 

Aoo 

-48,1% 

322,7% 

-20,5% 

172,7% 

%AT/i? 

0% 

-9 ,1% 

0% 

-9 ,1% 

%AT/i? 

Aoo 

Aoo 

Figura - 99 ( Cont. ). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación 

del dispositivo considerado 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EXPLOTACIÓN 
(ANÁLISIS COMPARATIVO - COSTES EQUIVALENTES ) 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : XXX - XXX - XXX 

PERIODO DE REFERENCIA : O h. A 2.000 h. DURACIÓN (T**): 2.000 h. 

CFDS 

CF 

CD 

Cs 

T 

Ou.e. 

Ou.e. 

Ou.e. 

R 

Ou.e. 

Ou.e. 

Ou.e. 

VoAT/R 

0% 

0% 

0% 

CID 

CiDA 

CiDP 

T 

5.500 u.e. 

Ou.e. 

R 

Ou.e. 

Ou.e. 

%AT/i? 

Aoo 

0% 

Cpp 

CppA 

Cppp 

T 

20.000 u.e. 

10.000 u.e. 

R 

Ou.e. 

11.000 u.e. 

VoAT/R 

Aoo 

-9,1% 

CNCF 

CNCFA 

CNCFP 

CNCFAM 

T 

36.500 u.e. 

10.000 u.e. 

20.000 u.e. 

R 

Ou.e. 

11.000 u.e. 

Ou.e. 

%AT/R 

Aoo 

-9,1% 
• 

Aoo 1 

CAM? CDM 

CAM 

CDM 

T 

11.000 u.e. 

5.500 u.e. 

R 

11.000 u.e. 

5.500 u.e. 

VoAT/R 

0% 

0% 

Figura - 99 (Cont.). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación 

del dispositivo considerado 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA EXPLOTACIÓN 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : XXX - XXX - XXX 

PERIODO DE REFERENCIA : O h. A 2.000 h. DURACIÓN (T) : 2.000 h. 

FR 

FMC 

FDF 

T 

0,11 

0,88 

0,57 
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0,15 

1 

0,88 

%AT//? 

-26,7% 

-12% 
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0,50 

0,64 

R 

0,88 

1 

0,88 

%AT/if 

-61,4% 
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-27,3% 

CF 

4 

0 

TI 

T 

0,59 

1,17.10"^ u.e."' 

85.169 u.e. 

-0,19 

R 

1,60 

10,6.10"^ u.e."' 

9.453 u.e. 

0,45 

%LTIR 

-63,1% 

-89,0% 

801,0% 

-142,2% 

MC 

DF 

DO 

F MP 

• •— Periodo T 

- •— Período R 

Figura - 99 ( Cont.). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación 

del dispositivo considerado 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EXPLOTACIÓN 

(ANÁLISIS COMPARATIVO - PARÁMETROS UNITARIOS) 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : XXX - XXX - XXX 

PERÍODO DE REFERENCIA : Oh. A 2.000 h. DURACIÓN (T**): 2.000 h. 

iric&liBMSISMtMiÉ: 

To 

T,A 

Tip 

T, 

K 

Ti 

ft 
T: 

TF 

TNF 

TuM 

TiAM 

T 

116,7 h. 

137,5 h. 

41,7 h. 

80 h. 

80 h. 

100 h. 

50 h. 

75 h. 

233,3 h. 

200 h. 

125 h. 

125 h. 

R 

291,7 h. 

Oh. 

49,1 h. 

49,1 h. 

233,3 h. 

Oh. 

50 h. 

50 h. 

517,6 h. 

200 h. 

Oh. 

Oh. 

VoAT/R 

-60% 

Aoo 

-15,1% 

62,9% 

-65,7% 

Aoo 

0% 

50% 

-54,9% 

0% 

Aoo 

Aoo 

Figura - 99 ( Cont.). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación 

del dispositivo considerado 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EXPLOTACIÓN 

( ANÁLISIS COMPARATIVO - COSTES UNITARIOS ) 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : XXX - XXX - XXX 

PERIODO DE REFERENCIA : O h. A 2.000 h. DURACIÓN (T**) : 2.000 h. 

COSTES HORARIOS.' 

% 

% 

c / 
/ T 

C / 
/ T 

/ T 

VE(Vp)/ 
/ T 

C / 
^ N C F / 

/T 

v% 

C / 
/ T 

C / 
/ T 

/ T 

C / 
/ T 

C / 
/ T 

C / 
/ T 

T 

48,4 u.e./h. 

33,4 u.e./h. 

18,4 u.e./h. 

15 u.e./h. 

36,4 u.e./h. 

42,3 u.e./h. 

63,6 u.e./h. 

27,3 u.e./h. 

T 

15u.e./h. 

3,4 u.e./h. 

0 u.e./h. 

3,4 u.e./h. 

R 

33,8 u.e./h. 
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18,8u.e./h. 

0 u.e./h. 

70 u.e./h. 

10u.e./h. 

80 u.e./h. 

10u.e./h. 

i? 

15 u.e./h. 

3,8 u.e./h. 

0 u.e./h. 

3,8 u.e./h. 

%AT/J? 

43,2% 

77,7% 

-2,1% 

Aoo 

48% 

323% 

-20,5% 

173% 

%AT/i? 

0% 

-10,5% 

0% 

-10,5% 

Figura - 99 ( Cont. ). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación 

del dispositivo considerado 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EXPLOTACIÓN 

(ANÁLISIS COMPARATIVO - COSTES UNITARIOS ) 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : XXX - XXX - XXX 

PERÍODO DE REFERENCIA: 2.000 h. A 3.100 h. DURACIÓN (T**) : 1.100 h. 

S
O! ;*;»^ 

/ T 

c / 
/ T 

C / 
/ T 
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/ T 
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5 u.e./h. 
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0 u.e./h. 
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0% 
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/ T 

/ T 

C / 
/T 

T 

18,2u.e./h. 

9,1 u.e./h. 

J? 

0 u.e./h. 

10u.e./h. 

%AT/i? 

Aoo 

-9% 

Figura - 99 ( Cont.). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación 

del dispositivo considerado 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EXPLOTACIÓN 

( ANÁLISIS COMPARATIVO - COSTES UNITARIOS) 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : XXX - XXX - XXX 

PERÍODO DE REFERENCIA : O h. A 2.000 h. DURACIÓN (T"* ) : 2.000 h. 

COSTES HORARIOS ' < - , 
r l • 

c / 
/T 

C / 
/T 

C / 
/T 

C / 
/T 

T 

33,2 u.e./h. 

9,1 u.e./h. 

18,2u.e./h. 
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0 u.e./h. 

10u.e./h. 
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COSTES MEDIOS K-^^-

*-NCF/ 

A, 

AI 

Cpp / 

c / 
' - ID/ 

/ n , 

T 

9.300 u.e./i. 

3.300 u.e./i. 

6.000 u.e./i. 

1.100 u.e./i. 

5.500 u.e./ia. 

/? 

3.929 u.e./i. 

0 u.e./i. 

3.929 u.e./i. 

0 u.e./i. 

-

%AT/i? 

136,7% 

Aoo 

52,7% 

Aoo 

-

Figura - 99 ( Cont. ). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación 

del dispositivo considerado 
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CUADRO DE MANDO 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EXPLOTACIÓN 

( ANÁLISIS COMPARATIVO - COSTES UNITARIOS ) 

NOMBRE/CÓDIGO DEL DISPOSITIVO : XXX - XXX - XXX 

PERÍODO DE REFERENCIA : O h. A 2.000 h. DURACIÓN (T"* ) : 2.000 h. 

f¿kíClffiÍ»rr i i' i i I Tu" iJiní'TlilffiÉÜiiiBn 

/ n , A 

CiDp/ 
/ n , P 

CpPA/ 
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/ « l A M 
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-
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-

3.929 u.e./ip. 

-

%ÁT/R 

-

0% 

-

-15,2% 

-

-15,2% 

-

Figura - 99 ( Cont.). Cuadro de mando para la evaluación de la eficiencia de la explotación 

del dispositivo considerado 
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T = 2.000 h. 

Tp, = 600h. T^P, = 200h. 
- •H - - •H -
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Figura -100. Perfil operativo correspondiente al periodo de referencia considerado 



ANEXO IV - CASO-EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

PROPUESTA PARA LA PRIORIZACIQN DE SISTEMAS, ESTRUCTURAS Y 

COMPONENTES EN UN PROCESO DE OPTIMIZACIÓN DEL MANTENI-

MIENTO PREVENTIVO DE UNA INSTALACIÓN INDUSTRIAL 

En lo que sigue, se desarrolla de manera exhaustiva un caso-ejemplo que ilustra 

la aplicación de la metodología propuesta para la priorización de sistemas, estructuras y 

componentes de una instalación industrial, dentro de un proceso de optimización de su 

explotación mediante la mejora del plan vigente de mantenimiento preventivo. 

Considérese una determinada instalación industrial compuesta por cuatro 

sistemas denominados A, B, C y D, cuyo diagrama funcional de bloques se representa 

en la Figura 101. 

Los sistemas B y C son redundantes cien por cien, funcionando solamente uno 

de los dos en un determinado instante. La indisponibilidad programada o forzosa del 

sistema que está funcionando hace que el otro sistema entre en operación si se encuentra 

disponible, de forma automática y con una probabilidad que se supondrá la unidad. 

La instalación está sujeta al régimen de funcionamiento requerido o demanda de 

funcionamiento que se indica en la Figura 102. Se trata de una demanda intermitente de 

funcionamiento caracterizada por dos períodos de funcionamiento de 850 h. y 900 h. en 

los que se demanda la funcionalidad total de la instalación y un período de no 

funcionamiento entre ambos de 250 h.. 

El diagrama funcional de bloques del sistema A se representa en la Figura 103. 

Este sistema está constituido por tres componentes : Al, A2 y A3. Los componentes A2 

y A3 son totalmente redundantes, requiriéndose únicamente el funcionamiento de uno 

de ellos para asegurar la funcionalidad del subsistema del que forman parte. La 

indisponibilidad programada o forzosa de uno de estos componentes cuando está 

funcionando hace que el otro componente entre en operación, si se encuentra disponible, 

de forma automática y con una probabilidad que se supondrá la unidad. 
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A 

B 

C 

IN 

D 

STALACIÓN 

Figura -101. Diagrama funcional de bloques de la instalación industrial considerada 

Nivel de 
demanda 

100% 

0% 

2.000 h. 

850 h. 250 h 
•h H* 

900 h. 

t (horas) 

Figura -102. Régimen de funcionamiento requerido para la instalación industrial 

considerada 

El sistema B está constituido por un único componente al que se denominará Bl. 

Su diagrama funcional de bloques se representa en la Figura 104. 
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El sistema C está constituido por dos componentes : Cl y C2, que 

íuncionalmente están en serie y cuyo diagrama de bloques se representa en la Figura 

105. 

El sistema D, a su vez, está constituido por dos componentes totalmente 

redundantes : DI y D2, de modo que la indisponibilidad programada o forzosa de uno 

de ellos cuando está funcionando hace que el otro entre en operación, si se encuentra 

disponible, de forma automática y con una probabilidad que se supondrá la unidad. El 

diagrama de bloques funcional del sistema D se representa en la Figura 106. 

Figura - 103. Diagrama funcional de bloques del sistema A considerado 

Figura - 104. Diagrama funcional de bloques del sistema B considerado 
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Figura -105. Diagrama funcional de bloques del sistema C considerado 

Figura - 106. Diagrama funcional de bloques del sistema D considerado 

En el período de explotación bajo análisis ( O h., 2.000 h. ), el componente Al 

sufrió una avería en el instante t = 1.000 h. que le dejó indisponible durante 200 h. hasta 

que se efectuó su reparación. El análisis de esta avería determinó que su causa hubiera 

podido ser evitada mediante la aplicación de un mantenimiento preventivo adecuado. El 

componente Al no está sujeto a ningún programa de mantenimiento preventivo. La 

avería acaecida se representará como MCĝ p̂ (Al). 
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El componente A2 no ha sufrido ninguna avería en el período de explotación 

bajo análisis, pero ha estado indisponible en tres ocasiones durante 100 h. cada vez, en 

los instantes t = 300 h., t = 1.000 h. y t = 1.800 h., debido a la aphcación del programa 

vigente de mantenimiento preventivo. Estas indisponibilidades programadas del 

componente A2 se representarán como : MPi(A2), MP2(A2) y MP3(A2). 

El componente A3 ha sufrido una avería no evitable por mantenimiento 

preventivo en el instante t = 1.550 h. con una duración de 250 h. ( MCi(A3) ). 

Asimismo, durante el período de explotación considerado, dicho componente ha estado 

indisponible otras dos veces por mantenimiento preventivo, en los instantes t = 400 h. y 

t = 1.100 h., durante 100 h. en cada ocasión (MPi(A3) y MP2(A3)). 

En la Figura 107, se representan los perfiles operativos de los componentes Al, 

A2 y A3, así como el correspondiente al sistema A del que forman parte. Como se 

puede observar, el sistema A ha quedado indisponible en una ocasión, debido a la 

aparición de la avería evitable por mantenimiento preventivo del componente Al en el 

instante t = 1.000 h. ( MĈ ^̂ p̂  (Al) ). La indisponibihdad programada del componente 

A2, que ocurre simultáneamente en dicho instante, no provoca por sí misma la 

indisponibilidad del sistema, por encontrarse operativo el componente A3, totalmente 

redundante de A2. 

El estado de indisponibilidad del sistema A en el período de explotación bajo 

análisis ( IA ) podrá representarse mediante la ñjnción booleana que se indica a 

continuación constituida por un único término : 

II=[MC,^P,(AI)] 

En el período de explotación bajo análisis, el componente Bl ha sufrido una 

avería en el instante t = 1.200 h. que le dejó indisponible durante 300 h. hasta que se 

efectuó su reparación. El análisis de está avería determinó que su causa no era evitable 

por mantenimiento preventivo ( MCi(Bl) ). Asimismo, el componente Bl ha estado 

indisponible en dos ocasiones durante 50 h. cada vez, en los instantes t = 550 h. y 
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t = 1.600 h., debido a la aplicación del programa de mantenimiento preventivo vigente 

(MP,(Bl)yMP2(Bl)). 

En la Figura 108, se representa el perfil operativo del componente Bl que 

coincide con el del sistema B. 

Nivel 
operativo 

Al 

A2, 

A3 

2.000 h. 

1.000 h. 200 h. 
-»|< 4 

1.000 h. 

O 
MC_(A1) 

200 h. 

800 h. 

U 
800 h. 

MC EMP, 

100 h 

H 
300 h. 100 h. 600 h. 

>H-4< 

ií 
MP, 

100 h. 
•VM-** 

MP, 

700 h. 100 h. 

th 
MP, 

400 h. 100 h. 600 h. 100 h. 350 h. 250 h. 200 h. 

\ \ 

MP, 
U 

MP, 

4 • 

MC, 

t(horas) 

Figura - 107. Perfiles operativos de los componentes Al, A2, A3 y del sistema A 

(MP : indisponibilidad por mantenimiento preventivo, MC : indisponibilidad por 

avería, MCEMP : indisponibilidad por avería evitable por mantenimiento preventivo ) 
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Nivel 
operativo 

B 

Bl 

2.000 h. 

550 h. 50 h. 600 h. 
-»<-

50 h. 

H 
300 h. lOOh. 350 h. 

MP,(B1) MC|(B1) MP2(B1) 

550 h. 50 h. 600 h. 

50 h. 

H 
• • * ->«-

MP, 

300 h. 100 h. 350 h. 

MC, MP2 

t(horas) 

Figura - 108. Perfiles operativos del componente Bl y del sistema B 

(MP : indisponibilidad por mantenimiento preventivo, MC : indisponibilidad por avería) 

El estado de indisponibilidad del sistema B en el período de explotación bajo 

análisis ( Ig ) podrá representarse mediante la función booleana de tres términos: 

I¡ = [MP, (Bl)] + [ M C , (Bl)] + [MP3 (Bl)] 

El componente Cl ha sufiido una avería en el instante t = 600 h. que le dejó 

indisponible durante 50 h. hasta que se efectuó su reparación y quedó nuevamente 

operativo. El análisis de está avería determinó que su causa no era evitable por 

mantenimiento preventivo ( MCi(Cl) ). Asimismo, el componente Cl ha estado 

indisponible otra vez también durante 50 h., en el instante t = 1.650 h., por 

mantenimiento preventivo (MPi(Cl)). 

383 



Por su parte, el componente C2, que no está sujeto a ningún programa de 

mantenimiento preventivo, ha tenido una avería evitable por mantenimiento preventivo 

en el instante t = 900 h. que le dejó indisponible durante 200 h. hasta que se efectuó su 

reparación ( MC^̂ p̂  (C2) ). 

En la Figura 109, se representan los perfiles operativos de los componentes Cl y 

C2 y del sistema C al que pertenecen. Como se puede observar, cualquier 

indisponibilidad de los componentes Cl o C2 provoca la indisponibilidad del sistema C, 

ya que dichos componentes se encuentran füncionalmente en serie, siendo necesario que 

ambos estén operativos simultáneamente para asegurar la fiíncionalidad del sistema del 

que forman parte. Por consiguiente, el sistema C presenta tres indisponibilidades en el 

período de explotación considerado, cuya causa es cada una de las indisponibilidades 

que aparecen en sus componentes. 

El estado de indisponibilidad del sistema C en el período de explotación bajo 

análisis ( Ic ) podrá representarse mediante la función booleana que se indica a 

continuación constituida por tres términos : 

1^ = MC, (Cl) + MCEMP, ( C 2 ) + MP, (Cl) 

En el período de explotación bajo análisis, el componente DI ha sufrido dos 

averías. La primera, no evitable por mantenimiento preventivo, ocurrió en el instante 

t = 1.100 h. que le dejó indisponible durante 100 h. hasta que se efectuó su reparación 

( MCi(Dl) ). La segunda avería apareció en el instante t = 1.625 h., dejando 

indisponible al componente durante 25 h. hasta que se efectuó su reparación. El análisis 

de esta avería determinó que su causa era evitable por mantenimiento preventivo 

( MCĝ p̂ (DI) ). Por otra parte, el componente DI también ha estado indisponible otra 

ocasión más durante 50 h., al aplicarse en el instante t = 550 h. el programa de 

mantenimiento preventivo vigente ( MPi(Dl)). 
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Nivel 
operativo 

Cl 

C2 

2.000 h. 

600 h. 50 h. 250 h. 200 h. 550 h. 50 h. 300 h. 
i tm m • • < H 

1 D 
MC,(C1) MCe^_(C2) MP,(C1) 

600 h. 50 h. 

MC, 

1.000 h. 50 h. 300 h. 

MP, 

900 h. 200 h. 

O 
900 h. 

MC EMP, 

t(horas) 

Figura -109. Perfiles operativos de los componentes Cl. C2 y del sistema C 

(MP : indisponibilidad por mantenimiento preventivo, MC : indisponibilidad por avería, 

MCEMP : indisponibilidad por avería evitable por mantenimiento preventivo ) 

El componente D2, por su parte, ha sufrido tres averías, de las cuales la última 

hubiera podido ser evitada por mantenimiento preventivo. La primera avería ocurrió en 

el instante t = 450 h. y dejó al componente indisponible durante 150 h. hasta que se 

efectuó su reparación (MCi(D2)), la segunda avería apareció en el instante t = 1.100 h., 

dejando indisponible al componente durante 100 h. ( MC2(D2) ). Por último, la tercera 

avería ocurrió en el instante t = 1.625 h. y dejó indisponible al componente durante 25 h. 

( MCgMP (D2) ). El componente D2 está sometido a un programa de mantenimiento 

preventivo cuya aplicación provoca la indisponibilidad del dispositivo. En el período de 

explotación considerado no se ha realizado ninguna tarea preventiva. 
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En la Figura 110, se representan los perfiles operativos de los componentes DI y 

D2 y del sistema D del que forman parte. 

Nivel 
operativo 

D 

DI 

D2 

2.000 h. 

550 h. 50 h. 500 h. 100 h. 425 h. 25h. 350h. 
-44» H*-A* •W*-

tí ft 

MP,(D1)-MC,(D2) MCi(Dl)-MC2(D2) MC^MP, (DI) • MC^MP, (D2) 

550 h. 50 h. 500 h. 100 h. 425 h. 25 h. 350 h. 
>M< 

MP, 

450 h. 150 h. 500 h. 
< — • 

MCEMP, 

425 h. 25h. 350h. 
• W ^ 

U MC, MC, MC EMP| 

t (lloras) 

Figura - 110. Perfiles operativos de los componentes DI, D2 y del sistema D 

( MP : indisponibilidad por mantenimiento preventivo, MC : indisponibilidad por 

avería, MCEMP : indisponibilidad por avería evitable por mantenimiento preventivo ) 

Como se puede observar, al tratarse de un sistema constituido únicamente por 

dos componentes redundantes, el sistema ha quedado indisponible cuando lo han estado 

sus dos componentes simultáneamente. Una primera circunstancia de este tipo ha 

ocurrido cuando se produjo la indisponibilidad programada del componente DI 

(MPi(Dl) ), mientras el componente D2 se encontraba indisponible debido a su primera 

averia ( MCi(D2) ). Esta primera situación de indisponibilidad del sistema D se 
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representará como : MPi(Dl) • MCi(D2). La segunda indisponibilidad del sistema D se 

originó cuando los dos componentes DI y D2 quedaron indisponibles por avería en el 

instante t = 1.100 h.. Dicha indisponibilidad del sistema D se representará mediante el 

término : MCi(Dl) • MC2(D2). La última indisponibilidad del sistema en cuestión se 

produjo por la simultaneidad nuevamente de las indisponibilidades de los componentes 

DI y D2, ahora debido a la aparición de averias evitables por mantenimiento preventivo 

en el instante t = 1.625 h.. Esta indisponibilidad del sistema se representará por el 

término : MCEMP, (DI) • MC^MP, (D2). 

El estado de indisponibilidad del sistema D en el periodo de explotación bajo 

análisis ( 1̂  ) podrá representarse mediante la función booleana : 

MP, (Dl)MC, (D2) + MC, (D1)-MC2 (D2) + [MC,^P,(D1)-MC,^P,(D2) 

Determinados los perfiles operativos de los sistemas de la instalación, el perfil de 

ésta queda definido, teniendo en cuenta su diagrama funcional ( Figura 101 ). En la 

Figura 111, se representa el perfil operativo de la instalación considerada, donde se 

puede observar que la instalación ha presentado cuatro situaciones distintas de 

indisponibilidad en el espacio temporal bajo análisis. 

El estado de indisponibilidad de la instalación en el periodo de explotación 

considerado ( l^^j ) puede representarse, en función de los estados de indisponibilidad 

de sus componentes, mediante la siguiente ecuación booleana : 

-^[NST. MP, (Dl)-MC, (D2) • [MC-^p, (Al)] + [MCLP, (Al) + MC, (DI) • MC, (D2)] + 

+ [MCHMP,(D1)-MC,^P_(D2) 

En esta última ecuación, el término [ MPi(Dl) • MCi(D2) ] representa la 

aparición simultánea de la primera indisponibilidad programada del componente DI y la 
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primera avería no evitable por mantenimiento preventivo del componente D2. La 

coexistencia de ambas indisponibilidades, ocurrida entre los instantes t = 550 h. y 

t = 600 h., provoca la primera situación de indisponibilidad de la instalación. El término 

[ MCĝ jp (Al) ] representa las primeras 100 h. del período de indisponibilidad 

correspondiente a la primera avería evitable por mantenimiento preventivo del 

componente Al. Por tratarse de un componente en serie de un sistema también en serie, 

su indisponibilidad originará una situación de indisponibilidad de la instalación, como 

así ha ocurrido entre los instantes t = 1.000 h. y t - 1.100 h.. El término 

[ MCEMP,(A1) + M C ] ( D 1 ) - M C 2 ( D 2 ) ] corresponde a la tercera situación de 

indisponibilidad de la instalación acaecida entre los instantes t=1.100h. y t = 1.200 h.. 

En este caso, tanto la continuidad de la indisponibilidad por avería evitable por 

mantenimiento preventivo del componente Al, como la concurrencia de la primera 

avería del componente DI y la segunda del componente D2 provocan la 

indisponibilidad de la instalación. Por último, el término [ MĈ ^̂ p (DI) • MC^MP ( D 2 ) ] 

representa la aparición simultánea de las primeras averías evitables por mantenimiento 

preventivo de los componentes DI y D2 que oríginan la cuarta situación de 

indisponibilidad de la instalación acaecida entre los instantes t = 1.625 h. y t = 1.650 h.. 

El régimen de explotación de los sistemas A y D, que ñincionalmente están en 

serie, coincide con el de la instalación, el de los sistemas redundantes B y C puede 

variar según el comportamiento operativo de sus componentes. Dichos regímenes de 

explotación se representan en la Figura 112. Como se puede observar en esta Figura y 

con relación a la estructura paralelo de los sistemas B y C, la instalación empezó a 

operar con el sistema B. Ante la indisponibilidad programada de dicho sistema, se 

conmutó para que el sistema C operase, haciéndolo hasta que quedó indisponible, 

volviendo a funcionar el sistema B, que se encontraba entonces operativo, hasta el 

instante en que ya no se requirió el funcionamiento de la instalación. Cuando se volvió a 

demandar el funcionamiento de la instalación, comenzó a operar nuevamente el sistema 

B, que lo estaba haciendo en el momento en el que la demanda de funcionamiento de la 

instalación cesó. El sistema B continuó operando hasta que volvió a quedar indisponible 

por averia, entrando en operación en ese instante el sistema C hasta su indisponibilidad 

por mantenimiento preventivo, finalizando el ciclo de operación el sistema B. 
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Nivel de 
demanda de 

la instalación 

100% 

0% 

Nivel 
operativo 

INST. 

B 

D 

2.000 h. 

850 h. 250 h, 
•M H* 

900 h. 

50 h. 

550 h. 

I 
250 h. 

150 h. 100 h 
( H '•:*-* 

100 h. 

1.000 h. 

Lf 
200 h. 

425 h. 25 h. 350 h. 

800 h. 
i • • 

M C H ^ , ( A 1 ) 
50 h. 

h 
550 h. 50 h. 600 h. 

tM* 
300 h. lOOh. 350 h. 

MP,(B1) MCi(Bl) MP^CBl) 

600 h. 50 h. 250 h. 200 h. 550 h. 50 h. 300 h. 
• h tÍ4 tk-

riJ f 
MC,(C1) MCeMP,(C2) MP,(C1) 

550 h. 50 h. 500 h. lOOh. 425 h. 25 h. 350 h. 
* • 

íf jt 

MPi(Dl) • MC,(D2) MC,(D1) • MC2(D2) MC^MP, (DI)• MC.^p. (D2) 
i _ 

t ( horas) 

Figura -111. Perfiles operativos de los sistemas A, B, C. D y de la instalación 

(MP : indisponibilidad por mantenimiento preventivo, MC : indisponibilidad por 

avería, MCEMP : indisponibilidad por avería evitable por mantenimiento preventivo) 

389 



Nivel de demanda 
de la instalación y 

de los sistemas 
AyD 

100% 

0% 

Nivel de demanda 
del sistema B 

100% 

0% 

Nivel de demanda 
del sistema C 

100% 

0% 

2.000 h. 

850 h. 250 h, 
•h H* 

900 h. 

l_l 
50 h. 100 h. 

550 h. 250 h. 250 h. 

í 
450 h. 350 h. 

J< 

550 h. 600 h. 450 h. 350h 
•li — H 

t(horas) 

Figura -112. Regímenes de explotación de la instalación considerada y de sus sistemas 

En la Figura 113, se representa los regímenes de explotación de los componentes 

Al, A2 y A3 que integran el sistema A. El régimen de funcionamiento del componente 

Al coincide con el del sistema A, al tratarse de un componente en serie. Ante la 

demanda de funcionamiento del sistema A, el componente A2 empezó a operar hasta 

que se quedó indisponible por primera vez. En ese instante, se conmutó para que 

operase el componente A3, redundante de A2. El componente A3 operó a partir de ese 

momento hasta que, a su vez, quedó indisponible, volviendo a operar el componente A2, 

que ya estaba disponible. En el instante t = 850 h., cesó la demanda de fimcionamiento 

de la instalación y, por consiguiente, la del sistema A y la de sus componentes. Cuando 

se requirió nuevamente el funcionamiento del sistema A, el componente A2, que estaba 

funcionando en el momento en el que la demanda de funcionamiento del sistema cesó. 
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entró en operación, permaneciendo en este estado hasta que volvió a quedar 

indisponible por mantenimiento preventivo, conmutándose nuevamente la operación al 

componente A3 que finalizó el ciclo de explotación considerado 

Nivel de demanda 
del sistema A 

100% 

0% 

Nivel de demanda 
del componente Al 

100% 

0% 

Nivel de demanda 
del componente A2 

100% 

0% 

Nivel de demanda 
del componente A3 

100% 

0% 

k 

2.000 h. 

850 h. 250 h. 

850 h. 

300 h. 1 00 

^ L 
300 h. 100 

h. 450 h. 

h. 

250 h. 

250 h. 

1.4 00 h. 

900 h. 

900 h. 

700 h. 

1 

200 h. 

200 h. 

— • 

t(horas) 

Figura - 113. Regímenes de explotación del sistema A y de sus componentes Al, A2 v A3 

El componente Bl presentó el mismo régimen de explotación que el sistema B, 

al estar éste formado por un único componente. En cuanto a los componentes Cl y C2, 
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por tratarse de componentes funcionalmente en serie, presentaron el mismo régimen de 

explotación que el sistema C. 

En la Figura 114, se representan los regímenes de explotación de los 

componentes redundantes DI y D2 que integran el sistema D. Ante el requisito de 

funcionamiento del sistema D, el componente DI empezó a operar hasta que se produjo 

su indisponibilidad programada. En ese instante, se originó la orden de coimiutación del 

funcionamiento al componente D2, pero éste no pudo operar porque también se 

encontraba indisponible por mantenimiento preventivo, quedando el sistema fuera de 

servicio. El instante de finalización de las tareas de mantenimiento preventivo del 

componente DI coincidió con el de la reparación del componente D2, en esta situación 

el componente DI entró en operación hasta que la demanda de explotación de la 

instalación se interrumpió. Cuando dicha demanda se reanudó, el componente DI sufrió 

una avería, conmutándose automáticamente de nuevo la orden de funcionamiento al 

componente D2 que también quedó indisponible. Análogamente a la situación anterior, 

al estar los dos componentes indisponibles, el sistema quedó nuevamente fuera de 

servicio hasta que se efectuó la reparación de dichos componentes, volviendo a entrar en 

funcionamiento el componente DI, hasta que quedó indisponible por mantenimiento 

preventivo. En ese instante, se conmutó la orden de funcionamiento al componente D2 

que, al estar también indisponible por la misma causa, no pudo entrar en servicio, 

dejando nuevamente indisponible al sistema hasta que finalizaron las tareas 

programadas de mantenimiento, terminando el ciclo de operación el componente DI. 

Para el cálculo de los costes de Confiabilidad y No Confiabilidad asociados a los 

componentes, sistemas e instalación considerados y de sus niveles de Confiabilidad 

alcanzados en el período de explotación bajo análisis, se ha supuesto un coste unitario 

de mantenimiento correctivo de 40 u.e. por hora de avería y un coste de indemnización 

por los daños ocasionados de 20 u.e por hora de indisponibilidad, en el caso de una 

indisponibilidad forzosa, y de O u.e. para una indisponibilidad programada. 

La valoración económica de la funcionalidad de los dispositivos se ha supuesto 

de 100 u.e. por hora de plena funcionalidad, el coste de utilización de cada componente 

en el período de explotación considerado se ha estimado en 1.000 u.e. y el coste unitario 
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de ejecución del mantenimiento preventivo ha sido de 30 u.e. por hora de 

indisponibihdad programada. 

Los costes de amortización y desmantelamiento de los distintos componentes 

para el período de explotación considerado han ascendido a 100 u.e. y 50 u.e., 

respectivamente, y se han supuesto iguales para todos ellos. 

Nivel de demanda 
del sistema D 

100% 

0% 

Nivel de demanda 
del componente DI 

100% 

0% 

Nivel de demanda 
del componente D2 

100% 

0% 

2.000 h. 

850 h. 250 h 
*k •!• 

900 h. 

550 h. 50 h. 250 h. 350 h. 425 h. 25 h. 350 h. 
•j*-»j< *u-

u l I 
550 h. 50 h. 500 h. 100 h. 425 h. 25 h. 350 h. 

t (horas) 

Figura - 114. Regímenes de explotación del sistema D v de sus componentes DI y D2 

Los factores de Confíabilidad de los distintos dispositivos considerados en el 

período de explotación bajo análisis se calcularán de la siguiente manera : 
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Factor de Fiabilidad 

I^= ,Jo_ ,sinj>0. 
T T.n 

O , s i n j = 0 . 

La aplicación de la expresión anterior permite obtener los siguientes valores para 

los componentes considerados: 

¡ ^. 1.800 h. 
(iV IAI = = 0,45 
^^-"^ 2.000 h.x2 

/ x̂ 1.700 h. 

/ x̂ 1.550 h. 

^ ''^ 2.000 h.x4 

¡ x̂ 1.600 h. 

( T\ 1.900 h. 
^^^^^'"2.000 h . x 3 - ^ ' ^ ^ 

/ x̂ 1.800 h. 
( F / ) C2 = = 0,45 
^ " ' ' 2.000 h.x2 

/ ^. 1.825 h. / x̂ 1.725 h. 

y para los sistemas 

/ ,x 1.800 h. 
( F / ) A = = 0,45 

^ ''^ 2.000 h.x2 

/ _N 1.600 h. ^^^ 
( F J ) B = = 0,20 
^ "' 2.000 h.x4 

I N̂ 1.700 h. / N̂ 1.825 h. 
( ^ / ) D = . . . . ,. .=0,23 2.000 h.x4 
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Factor de Mantenibilidad preventiva : 

PMP - - -T 
1 

2"lAM 

La aplicación de la expresión anterior permite obtener los siguientes valores para 

los componentes considerados: 

k M ) c , = 0 

VLP)M = ^ = 0,5 

[F¡,P)O\ = T 7 = 0,5 

y para los sistemas A, B y C 

En el caso del sistema D, se debe tener en cuenta que aparecen 

indisponibilidades simultáneas de sus componentes como lo refleja la función booleana 

que define su estado de indisponibilidad : 

I¿ = MP, (Dl)-MC, (D2) + MC, {Dl)-MC, (D2) [' + MCHMP,(D1).MC EMP, (D2)] 

Analizando esta función, se observa que dicho sistema ha presentado tres 

situaciones de indisponibilidad en el período de tiempo considerado. Luego : (n[ j = 3. 
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Para el cálculo del número de averías evitables por mantenimiento preventivo 

del sistema D, se utilizarán las siguientes expresiones : 

\ '" r 1 

KAM)D= S[(njAM)D],=Z 
1 i= l 

ncT 

Z 
k=l 

(-i \ 

j=l 
„ 0 

1 J 
nc 

La primera situación de indisponibilidad del sistema D ha sido debida a la 

aparición simultánea de una indisponibilidad programada en el componente DI y una 

avería no evitable por mantenimiento preventivo en el componente D2. Por 

consiguiente, se considerará en este caso que : 

[(n?AM)D 

0 + 0 

= 0 

La segunda situación de indisponibilidad del sistema D ha sido debida a la 

aparición simultánea de dos averías no evitables por mantenimiento preventivo en los 

componentes DI y D2. Por tanto : 

[K„)„] = 
0 + 0 

= 0 

En la tercera y última situación de indisponibilidad del sistema D, las dos averías 

acaecidas simultáneamente en los componentes DI y D2 que provocan la 

396 



indisponibilidad del sistema han podido ser evitadas por mantenimiento preventivo. En 

tal caso : 

fcjoj 
1 + 1 

= 1 
III 

Entonces, se verificará que 

(n,AM)^=|;[(nL)o]_=l 

y, por consiguiente : 

( F^p )D = 
1 1 

^("IAMJD 2 
= 77 = 0,5 

Factor de Mantenibilidad correctiva 

FLc = -

r 

1-
T,A 

T 

1 

- 1 - \ 

0 

, si UjA = o . 

, si nj"̂  ?̂  O y 
el dispositivo es reparable. 

, si n;̂A = 1 y 
el dispositivo es no reparable. 

La aplicación de la expresión anterior permite obtener los siguientes valores para 

los componentes considerados: 

/ T \ í T \ 200 h. 
(n ,̂ = 1 => (FLAM = 1 = 0,90 

[0,^ = 0 => fc)A2=l 
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(nO„=l^{f.UA3=l-^j5?^ = 0.88 

/ T \ í T \ 300 h. 

( n a = l - f c ) B > = 1-^555-^ = 0.85 

K)„=l^(F¿Jc,= 1 - ^ ^ ^ = 0,98 

/ T \ / r \ 200 h. 

( n í , L = l ^ ( f Ü a = l - ^ J 5 5 ^ = 0,90 

«i,'^=>(FLcU'l-J^^-0.91 

(ní.L =3 - f c ) o : = 1 - ^ : ^ - ^ = 0.95 

y para los sistemas A, B y C 

/ T \ í T\ 200 h. 

/ T \ / r \ 300 h. 

K ) , = 2 ^ ( F i ) c - l - ^ ^ - í ; 5 = 0.94 

Debido a la aparición de indisponibilidades simultáneas en el sistema D, el 

cálculo de su número de averías asociado se realizará utilizando las siguientes 

expresiones : 
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ni 

i=I *• 

1 1=1 

n.T 

k=J 

j=i 

« ik 

1 y 

nc; 

verificándose que 

0+1 1 + 1 1 + 1 

2 J 
[("").], =4^=°'5 [i<i]y-V'^ {i<i[r-V'' 

III r 1 

i=I *• •" i 

El cálculo del factor de Mantenibilidad correctiva del sistema D se efectuará de 

la siguiente manera : 

( ^ M C ) D = 1 -

TI 

(r^l s{[teU,x[KU 

= 1 - «i = 1-- «i 

50 h.xO,5 + 100 h.xl + 25 h.xl 150 h. 

= 1--
2,5 

2.000 h. 
= 1-——— = 097 

2.000 h. ' 
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Factor de Disponibilidad operativa : 

La aplicación de la expresión anterior permite obtener los siguientes valores para 

los componentes considerados: 

1.800 h. r 1-700 h. 

1.550 h. 

1.600 h. 

1-900 h. , „ r , 1-800 li- „ „ „ 

1-825 h- , „ , , 1-725 h. „^^ 

y para los sistemas 

1-800 h. ,^T. 1-600 h. ^^^ 

1.700 h. r 1-825 h. 
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Factor de Disponibilidad fiíncional: 

F' = < 
^ DF 1 

T-TF 
ATF _¿0_ si Tp̂  > 0. 

, si T J = 0. 

La aplicación de la expresión anterior permite obtener los siguientes valores para 

los componentes considerados: 

^ 1.650 h. 

*^-)"= 1.750 h.=»''^ 

^ 300 h. 

^ 500 h. 

^^-^^•~500 h. = ̂  

^^-^^"1.450 h.-^ 

^̂ -̂ '̂ '"1.250 h.-^ 

^ ^ 500 h. 

^^-^"~500 h. = ̂  

_ 1.575 h. 
C-To/r ; D I - - - _ - . - í 

1.575 h. 

^ O h . 

y para los sistemas : 

. 1.650 h. ^ 1.250 h. 

1.250 h. 

(F¡, > DF K 
500 h. 

500 h. 
= 1 

^^^ ^ 1.575 h. 
(F^^)D = , — , =0,90 

1.750 h. 
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Factor de Seguridad 

F¡ = \ 

, si O < Cl^, > VE 

1 - NCF 

VE^ 
,siO <Clc, <VE 

,siCl„=VE^-0. 

Para los componentes considerados, se obtendrá: 

Costes de mantenimiento correctivo 

ÍC' 

íc" 

íc" 

ÍC" 

MC; 

MC , 

MC, 

MC , 

MC, 

MC 

MC 

)A, = ¿ [ ( C L C ) A . 1 = 40 u.e./h.x 200 h. = 8.000 u.e. 
i = l "• •• i 

L = ¿ [ ( c L c L ] . = O u . e . 

)A3 = ¿ [ (C 'MC)A3] = 40 u.e./h. X 250 h. = 10.000 u.e. 
i=l i 

)B, = ¿ Í ( C M C ) B , 1 = 40 u.e./h. X 300 h. = 12.000 u.e. 

)c. =¿[(<^Mc)al =40u.e./h.x50h. = 2.000u.e. 

)c. = Z [ ( c L c ) c J = 40 u.e./h.x 200 h. = 8.000 u.e. 
i=l i 

)DI = ¿ [ ( C M C ) D , 1 = 40 u.e./h. X 100 h. + 40 u.e./h. x 25 h. = 5.000 u.e. 
¡=1 i 

+ 40 u.e./h. x 25 h. =11.000 u.e. 
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i=l 

3 . 

- Coste de indemnización por daños : 

( C ' D L =I Í (Cro)^ , l -20u.e . /h .x200h.= 4.000u.e. 

i=l i 

3 p -

(CJDIAJ = S (C?D)A2 = O ^•^•^- ^ 100 ^- "̂  O u.e./h. X 100 h. + o u.e./h. x 100 h. = 

= o u.e. 

(CÍD)A3 = Z [ (C?D)A3] = O U.e./h. X 100 h. + O u.e./h. x 100 h. + 20 u.e./h. x 250 h. = 

= 5.000 u.e. 

{CroJe, = É Í ( C Í D ) B , 1 = O u.e./h. X 100 h. + 20 u.e./h. x 300 h. + O u.e./h. x 50 h. = 

= 6.000 u.e. 

(<̂ ?D )c, = í Í(C?D )c, 1 " 20 u.e./h. X 50 h. + O u.e./h. x 50 h. = 1.000 u.e. 

(C?D)C2 ^ ¿ [ ( C ' D L I = 20 u.e./h.x 200 h. = 4.000 u.e. 
i = l i 

(CÍDID, " S [ ( ^ ? D ) D , 1 = o u.e./h. X 50 h. + 20 u.e./h. x 100 h. + 20 u.e./h. x 25 h. = 
i = l • ' i 

= 2.500 u.e. 

{C?D)D2 = Z [ ( C ? D ) D 2 ] = 20 u.e./h. X 150 h. + 20 u.e./h. x 100h. + i = l 

+ 20 u.e./h. X 25 h. = 5.500 u.e. 

- Costes de pérdida de producción : 

ÍĈ  1 =ÍC^ Y-ÍT' ] = 

= 100 u.e./h. X 

Al 

0 + 0 1 1 0 + 0 
+ • 

0 + 0 

50 h . x ^ — + 0 h-x^ + lOO h.x^^ 2 _ + 25 h . x ^ -
1 1 2 1 
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= 100 u.e./h. x50 h.= 5.000 u.e. 

= 100 u.e./h. X 

0 + 0 O O 0 + 0 
• + -

0 + 0 

50 h .x-^—+ 0 h . x - + 100 h . x ^ — - ^ + 25 h . x ^ -

= 100 u.e./h. xO h.= 0 u.e.= 

\ PPlNST. 7 ^ 3 \ PPlNST / g ] V PPlNST / c i \ P ^ I N S T / 'C2 

= 100 u.e./h. X 

1 + 0 O O 1 + 0 
• + -

1 + 0 

50 h . x - ^ + 0 h.xJ- + 100 h.x ^ . ^ +25 h . x - ^ 

= 100 u.e./h. x62,5 h.= 6.250 u.e. 

íĉ  ] =íĉ  r-íT-) = 
\ PP|NST. / ¡ 3 2 V PPlNST. / \ 'iNST / ] 3 2 

= 100 u.e./h. X 

0 + 1 O O 0+1 
- + • 

0+1 

50 h . x - ^ + 0 h.xJ- + ioo h.x ^ _ ^ +25 h .x-^-

= 100 u.e./h. X 62,5 h.= 6.250 u.e. 

Valor económico de la producción total requerida 

VEÍNST. = {^KSTT •(^?)r^sT. = ^^^ "•^•^- ^ ^-^^^ ^- " 175.000 u.e. 

Por tanto, los factores de Seguridad de los componentes considerados serán 
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{ts )AI - 1 -

8.000 u.e.+4.000 

175.000 

u.e.+5.000 

u.e. 

u.e. 
= 1-

17.000 

175.000 

u.e. 

u.e. 
= 1 - ,^.r.r.r. = 1 - , ^ , , ^ ^ =0,90 

(CNCFJA2 O u.e.+O u.e.+O u.e. 

^^' ^^' ^ V E L T . ~ ^ 175.000 u.e. '^ 

ÍCNCFL 
{F, ) A 3 - 1 - T 

^INST. 

10.000 u.e.+5.000 u.e.+O u.e. 15.000 u.e. 

175.000 u.e. " ~ 175.000 u.e. " ' ^ 

12.000 u.e.+6.000 u.e.+O u.e. 18.000 u.e. 
= 1 = 1 - = 0,90 

175.000 u.e. 175.000 u.e. 

( ^ / ) c i - l -
VE^ 

2.000 u.e.+l.OOO u.e.+0 u.e. 3.000 u.e. 
1 - = 1 - = 0,98 

175.000 u.e. 175.000 u.e. 

'INST. 

8.000 u.e.+4.000 u.e.+O u.e. 12.000 u.e. 
= 1 = 1 = 0,93 

175.000 u.e. 175.000 u.e. 
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V^NCF/r 

VE"" (Fs ) D I - 1 - , , ^ T 
"INST. 

5.000 u.e.+2.500 u.e.+6.250 u.e. 13.750 u.e. 
= 1 - = 1 - = 0,92 

175.000 u.e. 175.000 u.e. 

(CNCFJH, 11-000 u.e.+5.500 u.e.+6.250 u.e. 

^ ' ^""^ V E U . 175.000 u.e. 

22.750 u.e. 
= 1 - = 0,87 

175.000 u.e. 

El cálculo del factor de Seguridad asociado a un determinado sistema W de una 

instalación industrial, ( F / )w, se realizará mediante la aplicación de la siguiente 

expresión matemática : 

K.t's ) w - 1 -
VE 

verificándose que : 

, Nw Nw ^™ / \ 

/ w . - — ' 
1=1 i= i 1=1 

N w r , \ I ^w 

= Z(cLc),+K),+ c;,„, =2:fc), 
i = l ' - -• i = l 

donde Nw es el número total de componentes que integran el sistema W, [Cl^c)^ > 

(C[D) , (Cpp̂ ^̂  1 y (CJJCT) son, respectivamente, los costes de mantenimiento 

correctivo, indemnización por daños, pérdida de producción de la instalación y No 

Confiabilidad asociados al sistema W en el período de explotación considerado y 
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(cLc) ' (^ro) ' (̂ pPmsT) y V^NCF)- son, respectivamente, los costes de mantenimiento 

correctivo, indemnización por daños, pérdida de producción de la instalación y No 

Confiabilidad correspondientes al componente i del sistema W, en ese mismo período 

de tiempo. 

Para los sistemas A, B, C y D de la instalación considerada, se obtendrá que 

• Sistema A : 

(CMC)A = 2](cLc)i = 8.000 u.e. + O u.e. + 10.000 u.e. = 18.000 u.e. 
i=l 

3 

(CÍDIA = S ( ^ ? D ) ¡ " 4.000 u.e. + O u.e. + 5.000 u.e. = 9.000 u.e. 

i = l 

(CNCF)^ = (cLc)^ + (CLL + (CÍP,3T )A = 18.000 U.e. + 9.000 U.e. + 5.000 u.e. 

= 2](CNCF. ) = 17.000 u.e. + O u.e. + 15.000 u.e. = 32.000u.e. 
i=l 

(CNCFI 32.000 u.e. 
( F / )A = 1 - r ^ = 1 = 0,82 
^ ' ^^ VE^sT 175.000 u.e. ' 

Sistema B : 

( C L C ) B = S ( C L C ) Í = 12.000 u.e. 
i = l 

fe ) 3 = ¿ ( c , D ) r 6.000 u.e. 
i=l 

I PPlNST / B ^ \ PPfNST / j 
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(C^cp)^ = {clcXA^li + ( c k J r 12.000 u.e. + 6.000 u.e. + O u.e. 

= I ( C N C P , ) = 18.000 u.e. 

^^^ ^ ' ~ ^ " V E ; , 3 , . - ^ 175.000 u.e.-° '^° 

• Sistema C 

{cLc)c = Z(cl,c)i = 2.000 u.e. + 8.000 u.e. = 10.000 u.e. 

2 

(CÍD)C = S(Cro)i = 1-000 u.e. + 4.000 u.e. = 5.000 u.e. 

i = l 

i= l 

= 2(c^cF,) = 3.000 u.e. + 12.000 u.e. = 15.000 u.e. 

. . . . , fckk_i 15.000 u.e. 
(^s ) C - 1 - V E ; 3 , - ^ 175.000 u.e.~°'^^ 

Sistema D : 

e. = 

(cl,c)o =S(cLc)i =5.000u.e. + 11.000u.e. = 16.000u.e. 
i=l 

2 

(CJD)D = Z(Cro)i = 2.500 u.e. + 5.500 u.e. = 8.000 u.e. 
i= l 

2 

ÍCpp ) ="£íCpp ] = 6.250 u.e. +6.250 u.e. = 12.500 u.e. 
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( C L P ) O = (cid + ( C . D ) O + ( C Í P . . )^ = 16.000 u.e. + 8.000 u.e. + 12.500 u.e. 

= Z ( C N C F J = 13.750 u.e. + 22.750 u.e.= 36.500 u.e. 

(CNCFL 36.500 u.e. 
(F¡)D=l-^rj^ = l-Tzr—. = 0,79 

VEn̂ sT 175.000 u.e. 

Para la instalación considerada, se obtendrán los siguientes factores de 

Fiabilidad, Disponibilidad operativa y Disponibilidad fiíncional: 

( ^ / ) INST, ^ 

( ^ / o j INST. 

(^ÍFJINST. 

1.725 

2.000 

1.725 

2.000 

1.575 
1 7<ín 

h. 

h.x4 

h. 

h. ~ 

h. 

= 0,22 

-0,86 

0,90 

Debido a la aparición de indisponibilidades simultáneas de los componentes en 

el período de explotación bajo análisis, se partirá de la función booleana que define el 

estado de indisponibilidad de la instalación para calcular sus factores de Mantenibilidad 

preventiva y correctiva. Dicha función es la siguiente : 

•^INST. MP, (Dl)-MC, ( D 2 ) ] + [ M C ^ ^ P , ( A 1 ) ] + [ M C L P , ( A 1 ) + M C , ( D 1 ) - M C , ( D 2 ) 

+ [ M C , ^ P , ( D 1 ) - M C , ^ P , ( D 2 ) ] 

En primer lugar, se calculará el número de averías de la instalación y el número 

de ellas que han podido ser evitadas por mantenimiento preventivo. Se obtendrán los 

siguientes valores : 
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IV -

K ) I N S T . = 2 P I A ) 
i=I "• 

'INST. 

0 + 1 1 1 1+2 I j ^ 

1 1 2 1 

IV 

WlAM JiNST. ~ / L I W I A M JiNST. 
i=I "• 

0+0 1 1 0+0 1+1 

1 1 2 1 

Se verificará entonces que 

( Ff^p )iNST. = 
2("ÍAM)INST, 

>2,5 = 0,18 

( FMC )INST. = 1 • 

T,A 

(Ti) INST. 

' 'INST ( r 1 p •• 

INST. = 1 - K.) INST. 1--
« ) INST. 

50 h.xO,5 + 100 h.xl + 100 h.xl + 25 h.xl 250 h. 

= 1-
3,5 

2.000 h. 
= 1 

3,5 

2.000 h. 
= 0,96 

El factor de Seguridad asociado a la instalación industrial considerada, 

(F^ )iNST., se calculará de manera análoga al caso de sus sistemas. Es decir : 

V^NCFJi, / T-r N _ 1 V " - W I N S T . 

VE''' 
* ^ INST. 

verificándose que : 

V^NCFJiNST. ~ V^MC JiNST. ''" V^'D i INST. "*" V^PP )lNST, ~ 
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" rNST. I^INST. " INST. , . 

w = l w = l w=l 

NiNST. r \ / \ / \ n iNST 

w=l w = l 

donde NINST. es el número total de sistemas que integran la instalación considerada y 

(cLc)w' (C?D)W' (<̂ pPn.sT.)w y (^NCF)W ^on, respectivamcnte, los costes de 

mantenimiento correctivo, indemnización por daños, pérdida de producción de la 

instalación y No Confiabilidad asociados al sistema W en el período de explotación 

considerado. 

Se obtendrá, por tanto, que : 

4 

(^McLsT = 2^(^McL = ̂ -̂̂ ^̂  ̂ •̂ - + 12.000 u.e. + 10.000 u.e. + 16.000 u.e. = 
w=l 

= 56.000 u.e. 

4 

/INST. ~ 
(^?D),NST = £ (^ ro )„ = 9.000 u.e. + 6.000 u.e. + 5.000 u.e. + 8.000 u.e. = 28.000 u.e. 

w=l 

4 

(Cip) = Z C p p =5.000u.e. + o u.e. +o u.e.+ 12.500 u.e. = 17.500 u.e. 

w=l 

(CNCFÍINST. î̂ McJiNST. "*" V̂ ID JINST. "*" V^PP ilNST. "̂  ZJI^NCFJ^ = = 32.000 u.e. + 18.000 u.e. + 15.000 u.e. + 36.500 u.e. = 101.500 u.e. 

( ^ N C F L T , 101-500 u.e. 
Vb¡ĵ sT 175.0UÜ u.e. 

Para el cálculo de la Confiabilidad alcanzada en el período de explotación bajo 

análisis por cada uno de los dispositivos considerados (CF^)^ se utilizará la expresión : 
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(rv'^\ - —— ( I p''' p^ -i- j7^ r ^ 4- p^ p"^ -\. p^ p''' j . p^ pT ^p'^ p^'W 

En la Figura 115, se resumen los factores de Confiabilidad asociados a los 

distintos dispositivos de la instalación considerada y sus niveles de Confiabilidad 

alcanzados en el período de explotación bajo análisis. En la Figura 116, se visualizan 

dichos niveles mediante los correspondientes gráficos de Confiabilidad. 

En la Figura 117, se indican los costes de Confiabilidad, No Confiabilidad y su 

suma, así como el orden de priorización correspondientes a los componentes, sistemas e 

instalación considerados. Para el cálculo de dichos costes, se ha supuesto que durante el 

período de explotación bajo análisis no se ha efectuado ninguna mejora de Fiabilidad, 

Disponibilidad o Seguridad de los dispositivos de la instalación. Por tanto, se verificará 

que : 

(cL)̂ =Ou.e. ^ (CIX=KX^ 

obteniéndose los siguientes costes de Confiabilidad para los diferentes componentes 

considerados : 

(^CF)A2 = (CMP)A2 " 30 u.e./h. X (100 h. + 100 h. + 100 h.) - 9.000 u.e. 

(^CF)A3 = (CMP)A3 = 30 u.e./h. X (100 h. + 100 h.) = 6.000 u.e. 

(CCF)B, = (CIIP)B, = 30 u.e./h. X ( 50 h. + 50 h.) = 3.000 u.e. 

(CCF)C, = (CLP)C, = 30 u.e./h. X 50 h. = 1.500 u.e. 

(CÍF)O. = (CMP)^, = 30 u.e./h. X 50 h. = 1.500 u.e. 

( c ^ c F L = ( c L L = O u . e . 
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DISPOSITIVO 

SISTEMA A 

Componente Al 

Componente A2 

Componente A3 

SISTEMA B 

Componente Bl 

SISTEMA C 

Componente Cl 

Componente C2 

SISTEMA D 

Componente DI 

Componente D2 

INSTALACIÓN 

0,45 

0,45 

0,21 

0,19 

0,20 

0,20 

0,21 

0,32 

0,45 

0,23 

0,23 

0,22 

0,22 

0,90 

0,90 

1 

0,88 

0,85 

0,85 

0,94 

0,98 

0,90 

0,97 

0,97 

0,95 

0,96 

0,94 

0,94 

0,90 

0 

0,90 

F/ 

0,82 

0,90 

1 

0,91 

0,90 

0,90 

0,91 

0,98 

0,93 

0,79 

0,92 

0,87 

0,42 

F^ 

0,50 

0,50 

1 

1 

1 

1 

0,50 

1 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,18 

F^ 

0,90 

0,90 

0,85 

0,78 

0,80 

0,80 

0,85 

0,95 

0,90 

0,91 

0,91 

0,87 

0,86 

CF^ 

1,423 

1,473 

1,835 

1,643 

1,637 

1,637 

1,345 

1,952 

1,539 

1,241 

1,402 

0,550 

0,811 

Figura-115.Factores de Confíabilidad y nivel de Confíabilidad correspondientes a los 

componentes, sistemas e instalación considerados en el periodo de explotación T 
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^ MC 

F^ 
•* DF 

COMPONENTE A1 

F^ 

1,00 T 

0,80 

0,60 

^ V ^ ^ 0,40 ' ^ ^ 

^ V 0 , 2 0 

0,0&> 

i 

F^ 
^ DO 

F^ 

F^ 

F^ 
•* DF 

COMPONENTE A2 

F^ 

1,00 

0,80 

0,60 

0,TO> 

F^ 

F^ 

F^ 

Figura - 116. Gráficos de Confiabilidad de los dispositivos de la instalación considerada 
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^ MC 

^ DF 

COMPONENTE A3 

F^ 

1,00 1 

0,80 

0,60 

^ j 0,40 

^ ^ / 0 > 5 « | 

o,o5> 

• ^ 5 

F^ 
y- '^ DO 

F^ 

F'' 
-' MC 

F^ 
^ DF 

SISTEMA A 

F^ 

1,00 

0,80 

0,60 

r v ^ ^ 0,40' 

^ V 0.20 1 

0 ^ 

1 

F^ 

F^ 
^ ^ DO 

^ MP 

Figura - 116 ( Cont.). Gráficos de Confíabilidad de los dispositivos de la instalación considerada 
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^ MC , 

^ DF 

COMPONENTE B1 

F^ 

1,00 

0,80 

0,60 

' ^ ' í ^ . ^ 0,40 

0M> 

F^ 

F^ 
^ ^ DO 

F^ 

F^ 

•̂  DF 

SISTEMA B 

F^ 
^R 

1,00 

0,80 

0,60 

,^ 0,40 

^ C ^ ^ o ! 2 c n 
OM? 

F^ 

F^ 
>- ^ DO 

F^ 
^ MP 

Figura -116 ( Cont.). Gráficos de Confiabilidad de los dispositivos de la instalación considerada 
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F^ 
^ DF 

COMPONENTE C1 

F^ 
^ R 

1,00 1 

0,80 

0,60 

^ x . . ^ ^ 0 , 2 0 

o!o^ 

F^ 

F^ 
1 ^ DO 

F^ 
-' MP 

F^ 

F^ 
•* DF 

COMPONENTE C2 

F^ 

1,00 -

0,80 

0,60 

\ 0,40' 

^ V ^ 0 , 2 0 

0,OT> 

1 

F^ 

F'~ 

F^ 
'• MP 

Figura - 116 r Cont.). Gráficos de Confiabilidad de los dispositivos de la instalación considerada 
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-' DF 

SISTEMA C 

1,00 

0,80 

0,60 

-^^ 0,40 

0^0&> 

F^ 

F^ 
^ ^ •* DO 

F^ 
^ MP 

F^ 
•' MC 

F^ 
^ DF 

COMPONENTE D1 

F^ 

1,00 

0,80 

0,60 

^ í : ^ ^ ^ , ^ , ^ ^ 0,40 

0,W> 

F^ 

F^ 
X ^ DO 

F^ 
^ MP 

Figura - 116 ( Cont.). Gráficos de Confiabilidad de los dispositivos de la instalación considerada 
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^ MC ,^ 

F^ 

COMPONENTE D2 

F^ 

1,00 

0,80 

0,60 -

^ 0,40 

^Ns/a2friii^^^,x^ / 
0 ^ 

i 

F'' 

F^ 
^ ^ -' DO 

F^ 

F'' 
-" DF 

SISTEMA D 

F'' 
^R 

1,00 

0,80 

0,60 

•^-^^^^ 0,40 -

0 M > 

F^ 

F^ 

F^ 

Figura - 116 ( Cont.). Gráficos de Confiabilidad de los dispositivos de la instalación considerada 
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F^ 
^ DF 

INSTALACIÓN 

1,00 T 

0,80 

0,60 

\ ^ ' ' * ^ 0,40 

^^v/o!2(n 

0 ^ 

F^ 
•• MP 

Figura - 116 ( Cont.). Gráficos de Confiabilidad de los dispositivos de la instalación considerada 

Para los sistemas A, B, C y D de la instalación considerada, se verificará que 

(CCF)A = Z ( C C F ) Í =0 u.e. + 9.000 u.e. + 6.000 u.e. = 15.000 u.e. 
i = l 

( O H = ¿(Ccp),= 3.000 u.e. 
i = l 

2 

(CCF)C = Z ( C C F ) Í = 1-500 u.e. + O u.e. = 1.500 u.e. 

i = l 

2 

(CCF)D = E ( C C F ) Í = 1-500 u.e. + O u.e. = 1.500 u.e. 

y para la instalación 
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(CCF) = Z(CCF)- = 15.000 u.e. + 3.000 u.e. + 1.500 u.e. + 1.500 u.e. = 21.000 u.e. 
i=l 

En la Figura 118, se posicionan los diferentes componentes de la instalación 

considerada en un gráfico (Cp + C^^ j - CF^ y, en la Figura 119, sus sistemas. 

DISPOSITIVO 

INSTALACIÓN 

SISTEMA A 

SISTEMA B 

SISTEMA C 

SISTEMA D 

Componente Al 

Componente A2 

Componente A3 

Componente Bl 

Componente Cl 

Componente C2 

Componente DI 

Componente D2 

C^ 

21.000 u.e. 

15.000 u.e. 

3.000 u.e. 

1.500 u.e. 

1.500 u.e. 

Ou.e. 

9.000 u.e. 

6.000 u.e. 

3.000 u.e. 

1.500 u.e. 

Ou.e. 

1.500 u.e. 

Ou.e. 

C^ 

101.500 u.e. 

32.000 u.e. 

18.000 u.e. 

15.000 u.e. 

36.500 u.e. 

17.000 u.e. 

Ou.e. 

15.000 u.e. 

18.000 u.e. 

3.000 u.e. 

12.000 u.e. 

13.750 u.e. 

22.750 u.e. 

C^ +C^ 
*^CF ~ ' -NCF 

122.500 U.e. 

47.000 U.e. 

21.000 U.e. 

16.500 u.e. 

38.000 u.e. 

17.000 u.e. 

9.000 u.e. 

21.000 u.e. 

21.000 u.e. 

4.500 u.e. 

12.000 u.e. 

15.250 u.e. 

22.750 u.e. 

ORDEN DE 
PRIORIZACIÓN 

1 

3 

4 

2 

4 

7 

2-3 

2-3 

8 

6 

5 

1 

Figura - 117. Costes de Confiabilidad y de No Confíabilidad de los dispositivos en el 

periodo de explotación T y priorización de los componentes, sistemas e 

instalación considerados 
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(u.e.) 

30.000-

25.000-

20.000-

15.000-4-

10.000-

5.000-

INSTALACION 
(0,811, 122.500 u.e.) 

D2 Bl A3 

DI 
^C2 

A2 

Cl 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 CF^ 

Figura -118. Gráfico (C^F + C^CF) ~ CF^ para los componentes considerados 

^ F ^ ' ^NCF 

(u.e. ) 

60.000-

50.000-1-

40.000-

30.000-1-

20.000-

10.000-

INSTALACION 
(0,811, 122.500 u.e.) 

D 

• • ' I . - ' 
B 

O 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 CF^ 

Figura- 119. Gráfico (Ccp + Cj,cp) - CF^ para los sistemas considerados 
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En la Figura 120, se indican la suma de costes de Confiabilidad y No 

Confiabilidad ( € ^ + 0 ^ ^ ), el nivel de Confiabilidad ( CF^ ), la eficiencia de 

explotación ( 4^), el factor 9^ y el rendimiento económico ( TÎ  ) correspondientes a los 

diferentes dispositivos considerados para el período de explotación T. 

DISPOSITIVO 

SISTEMA A 

Componente Al 

Componente A2 

Componente A3 

SISTEMA B 

Componente Bl 

SISTEMA C 

Componente Cl 

Componente C2 

SISTEMA D 

Componente DI 

Componente D2 

INSTALACIÓN 

C^ +C^ 

47.000 u.e. 

17.000 u.e. 

9.000 u.e. 

21.000 u.e. 

21.000 u.e. 

21.000 u.e. 

16.500 u.e. 

4.500 u.e. 

12.000 u.e. 

38.000 u.e. 

15.250 u.e. 

22.750 u.e. 

122.500 u.e. 

CF^ 

1,423 

1,473 

1,835 

1,643 

1,637 

1,637 

1,345 

1,952 

1,539 

1,241 

1,402 

0,547 

0,811 

f 

3,03.10"^ u.e."' 

8,66.10"^ u.e."^ 

20,39.10-^ u.e.-' 

7,82.10-^ u.e.-' 

7,80.10"^ u.e.-' 

7,80.10'^ u.e.-' 

8,15.10'^ u.e.-' 

43,38.10-^ u.e.-' 

12,83.10"^ u.e.-' 

3,27.10"^ u.e.-' 

9,19.10"^ u.e."' 

2,40.10"^ u.e.-' 

0,66.10"^ u.e."^ 

ê  

33.029 u.e. 

11.541 u.e. 

4.905 u.e. 

12.781 u.e. 

12.828 u.e. 

12.828 u.e. 

12.268 u.e. 

2.305 u.e. 

7.797 u.e. 

30.620 u.e. 

10.877 u.e. 

41.590 u.e. 

151.048 u.e. 

T 
TI 

0,712 

0,896 

0,942 

0,873 

0,873 

0,873 

0,893 

0,968 

0,925 

0,770 

0,906 

0,863 

0,247 

Figura -120. Suma de costes de Confiabilidad y No Confiabilidad, nivel de 

Confiabilidad, eficiencia, factor 9^ v rendimiento económico 

correspondientes a los diferentes dispositivos considerados 
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En las Figuras 121 y 122, respectivamente, se muestra la priorización de los 

distintos componentes y sistemas de la instalación considerada, según los siguientes 

criterios : menor eficiencia, menor nivel de Confiabilidad y mayor suma de costes de 

Conñabilidad y No Confiabilidad. 

—•— Menor nivel de Confiabilidad — r̂- Menor eficiencia de la explotación 

—•— Mayor suma de costes de Confiabilidad y No Confiabilidad 

Figura-121. Priorización de los componentes de la instalación considerada según 

diferentes criterios en el periodo de explotación T 

Según el criterio de menor eficiencia alcanzada en el período de explotación bajo 

análisis, se obtiene la siguiente lista ordenada de los componentes : D2, Bl, A3, Al, DI, 

C2, A2 y Cl y la siguiente priorización para los sistemas : Sistema A, Sistema D, 

Sistema B y Sistema C. 

Considerando el nivel de Confiabilidad alcanzado por los distintos componentes 

en el período mencionado, éstos se ordenan de menor a mayor nivel de Confiabilidad de 
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la siguiente manera: D2, DI, Al, C2, Bl, A3, A2 y Cl. Con este mismo criterio, la lista 

ordenada de los sistemas será : Sistema D, Sistema C, Sistema A y Sistema B. 

Mayor suma de costes de Confiabilidad y No Confiabilidad o 
menor eficiencia de la explotación 

Menor nivel de Confiabilidad 

Figura - 122.Príorización de los sistemas de la instalación considerada según diferentes 

criterios en el período de explotación T 

En el contexto de im proceso de optimización de la explotación de la instalación 

considerada, se aplicará el criterio basado en la mayor suma de costes de Confiabilidad y 

de No Confiabilidad para priorizar sus componentes, obteniéndose la siguiente lista 

ordenada : D2, A3 - Bl, Al, DI, C2, A2 y Cl. La aplicación de este criterio a los 

sistemas de la instalación daría lugar al siguiente orden : Sistema A, Sistema D, Sistema 

B y Sistema C. 
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Para deshacer la igualdad entre los componentes A3 y Bl, se tendrá en cuenta la 

eficiencia del proceso de explotación de dichos componentes, considerando en primer 

lugar a aquel componente que presente una menor eficiencia de explotación ( o, lo que 

es lo mismo en este caso, ima menor Confiabilidad ). Según lo indicado, se dará 

prioridad al componente Bl fi-ente al A3, resultando la siguiente lista priorizada 

definitiva: D2, Bl, A3, Al, DI, C2, A2 y Cl. 

La aplicación de los tres criterios mencionados dará lugar a la misma 

priorización de los dispositivos de una instalación cuando para cada dos de dichos 

dispositivos X e Y se verifique que : 

-(cF-),-(cí,+cy -

Si como alternativa genérica de actuación para la mejora de la explotación de la 

instalación considerada se decide llevar a cabo un proceso de optimización de su 

programa vigente de mantenimiento preventivo, se deberán seguir las etapas indicadas 

en el flujograma recogido en la Figura 74, partiendo de la lista priorizada de 

componentes establecida anteriormente. 

El primer componente de la lista mencionada es el componente D2. Este 

componente presenta un bajo factor de FiabiUdad ( F^ = 0,22 ) y un factor de 

Mantenibilidad preventiva de 0,5 ( F^p = 0,50), lo que significa que este dispositivo ha 

sufiido una avería evitable por mantenimiento preventivo en el período de explotación 

bajo análisis. Por consiguiente, deberán plantearse nuevas tareas más eficaces de 

mantenimiento preventivo o modificar las fi-ecuencias de las actualmente aplicadas. Es 

destacable el valor cero del factor de Disponibilidad fimcional ( 7 ^ = O ). Este valor 

indica que el componente D2 no ha atendido su demanda de fimcionamiento en ningún 

instante. Considerando el relativamente alto nivel de DisponibiUdad operativa 

(F^Q = 0,86 ), se puede afirmar que la pequeña demanda de fimcionamiento que ha 

tenido el dispositivo no ha sido satisfecha. 
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A continuación debería considerarse el componente Bl que ocupa el segundo 

lugar en la lista priorizada de componentes. Este componente también ha sufrido averías 

( F^f. < 1 ), pero todas ellas no han podido ser evitadas por mantenimiento preventivo 

( F^p = \ ) . Por lo tanto, el programa vigente de mantenimiento preventivo puede 

considerarse eficaz en el período de explotación considerado. En este caso, el factor de 

Disponibilidad funcional es la unidad ( Fl^ = 1 ) y su factor de Seguridad también es 

alto { F¡ = 0,90 ), lo que indica que las averías ocurridas no han impactado en su 

demanda de funcionamiento y los costes de No Confíabilidad han sido relativamente 

pequeños. No se recomienda, por el momento, la adopción de ninguna medida relativa a 

la modificación del programa vigente de mantenimiento preventivo para este 

componente y sólo cabría plantearse si se pueden reducir sus costes asociados, 

conservando su eficacia. 

Siguiendo el orden establecido en la lista priorizada, se continuaría con el 

componente A3. Este componente presenta un factor de Fiabilidad menor que la unidad 

( F^ = 0,19 ) lo que indica que ha sufrido alguna indisponibilidad durante el período de 

explotación bajo análisis. Aunque se han producido averías ( F^,^ < 1 ), todas ellas no 

han podido ser evitadas por mantenimiento preventivo ( F^p = 1 ), por lo que el 

programa vigente de mantenimiento preventivo también puede considerarse, en este 

caso, eficaz en el período de tiempo considerado. Los factores de Disponibilidad 

funcional y de Seguridad son altos ( F^p = I, Ff = 0,91 ). Por tanto, no se recomienda 

ninguna medida referente a la modificación del programa vigente de mantenimiento 

preventivo, si acaso se podría analizar la posibilidad de reducir sus costes asociados. 

El siguiente dispositivo que debe considerarse es el componente Al. Este 

componente presenta, junto con el componente C2, el mayor factor de Fiabilidad de los 

componentes de la instalación. En el período de explotación bajo análisis, el 

componente Al ha sufiido averías ( F^¡^ < 1 ) y una ellas se ha considerado evitable por 

mantenimiento preventivo ( F ¿ = 0,50 ). Aunque sus factores de Disponibilidad 

operativa ( i^o= 0,90 ), Disponibilidad funcional ( F¿p = 0,94 ) y Seguridad ( F¡^ = 
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0,90 ) son relativamente altos, se deberá plantear alguna nueva tarea más eficaz de 

mantenimiento preventivo o modificar las fi-ecuencias de las actualmente aplicadas. 

A continuación debe tenerse en cuenta el componente DI. Este componente 

presenta un factor de Mantenibilidad correctivo alto {Fj^^. = 0,97 ), ligeramente inferior 

a la unidad, lo que significa que el dispositivo ha sufiido indisponibilidades forzosas, 

pero de pequeña duración. Esta conclusión se ve refi^endada por el alto valor de su factor 

de Disponibilidad operativa ( JP¿,= 0,91). Además, dichas averías no han impactado en 

su demanda de funcionamiento ( F¿. = 1 ). El valor alcanzado por su factor de 

Mantenibilidad preventiva ( Fj^p = 0,5 ) indica que una de las averías acaecidas hubiera 

podido ser evitada por mantenimiento preventivo. Según esto, sería conveniente plantear 

nuevas tareas más eficaces de mantenimiento preventivo o modificar las fi^ecuencias de 

las actualmente apUcadas. 

El siguiente componente de la lista priorizada es el componente C2. Este 

componente ha presentado un aceptable comportamiento operativo en términos de 

Disponibilidad. Su factores de Fiabilidad, Disponibilidad operativa y Disponibiüdad 

funcional han sido altos ( F / = 0,45, FIQ= 0,90, F¿, = 1 ). El valor alcanzado del 

factor de Disponibilidad funcional permite afirmar que las averías ocurrídas no han 

impactado en la demanda de ñmcionamiento del dispositivo. Debido a que el factor de 

Mantenibilidad preventiva es menor que la unidad ( F^p = 0,50 ), una de las averías 

acaecidas ( F^^ = 0,90 ) ha podido ser evitada por mantenimiento preventivo. Al no 

estar sujeto este componente a ningún programa de mantenimiento preventivo, se deberá 

implantar alguna tarea eficaz que impida la nueva aparición de la indisponibilidad 

forzada evitable por mantenimiento preventivo que ha acaecido en el período de 

explotación considerado. 

El componente A2, siguiente en la lista priorizada, presenta un bajo factor de 

Fiabilidad ( F / = 0,21 ), pero sus factores de Mantenibilidad correctiva y preventiva 

son la unidad (F^^ = F^p = 1 ), lo que quiere decir que, durante el período de 

explotación bajo cinálisis, no ha sufrido ninguna avería y que todas las 
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indisponibilidades acaecidas han sido debidas a la aplicación del programa vigente de 

mantenimiento preventivo. Dichas indisponibilidades no han impactado en la demanda 

de funcionamiento ( F^p = 1 ). Por todo ello, el plan vigente de mantenimiento 

preventivo ha resultado eficaz en el período de explotación considerado y su 

optimización debería estar orientada a reducir sus costes de ejecución. 

El último dispositivo de la lista es el componente Cl. Este componente presenta 

un factor de Mantenibilidad correctivo muy alto (F^^ = 0,98 ), ligeramente inferior a la 

unidad, y un factor de Mantenibilidad preventiva igual a la unidad {Fl^p = 1 ). Esto 

significa que las indisponibilidades forzosas que ha sufrido el dispositivo han sido de 

pequeña duración y no evitables por mantenimiento preventivo. Los altos niveles de sus 

factores de Disponibihdad operativa, Disponibiüdad funcional y Seguridad {F^Q= 0,95, 

F^P =\, F¡ = 0,98 ) indican que no se considera necesario modificar las tareas del plan 

vigente de mantenimiento preventivo. 

Supóngase que se modifican las tareas y frecuencias del programa de 

mantenimiento preventivo del componente D2 para evitar que vuelvan a ocurrir las 

averías acaecidas en el período de explotación considerado y para minimizar el impacto 

de su aplicación sobre la funcionalidad de la instalación. Este esfuerzo ha supuesto un 

coste de 20 unidades económicas. Asimismo, supóngase que se considera un período de 

explotación S para la instalación en estudio de la misma duración que el período 

antenormente analizado ( T = T ) y en el que todos los componentes de dicha 

instalación, a excepción del componente D2, presentan el mismo comportamiento 

operativo que en el período T, siendo su demanda de funcionamiento también la misma. 

En la Figura 123, se representan los niveles de demanda de funcionamiento para 

la instalación, el sistema D y sus componentes DI y D2 en el período de explotación S, 

así como el comportamiento operativo de dichos componentes en el período de tiempo 

bajo análisis. En este nuevo período de explotación, el componente DI sólo ha sufiido 

una indisponibilidad programada en t = 850 h. con una duración de 50 h.. 
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Nivel de demanda 
de la instalación 

100% 

0% 

Nivel de demanda 
del sistema D 

100% 

0% 

Nivel operativo 
del componente DI 

100% 

0% 

Nivel operativo 
del componente D2 

100% 

0% 

Nivel de demanda 
del componente DI 

100% 

0% 

Nivel de demanda 
del componente D2 

100% 

0% , 

850 h. 

2.000 h. 

250 h. 900 h. 

850 h. n 250 h. 

D 
900 h. 

550 h. 50 h. 500 h. 100 h. 425 h. 25h. 350h. 

MP, MCi MC, EMP, 

850 h. 50 h. 1.100 h. 

ií MPi 

550 h. 1.450 h. 
-•H-

550 h. 300 h. 250 h. 900 h. 

-»•- - • « -

t (horas) 

Figura - 123. Perfiles operativos de los componentes DI y D2 en el periodo de 

explotación S 
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Bajo el supuesto establecido de que, salvo el componente D2 y el componente 

DI en lo que respecta a su régimen de funcionamiento, el resto de componentes y 

sistemas de la instalación han presentado los mismos comportamientos operativos y 

regímenes de funcionamiento en los períodos de explotación T y S, los perfiles 

operativos de la instalación y de sus sistemas se representan en la Figura 124. 

Los factores de Confíabilidad asociados al componente D2 en el período de 

explotación S son los siguientes : 

\ /D2 975 h. 
(f;te=-^=5;55^=o,49 

2.000 h. 
, S \ /D2 O h . 
( F^c )D2 =1 - =i = 1 - T77;rT" = 1 

^ ^ ^ ' ' ^ 0 2 - ^ = ^ = 1 

(^^^^),,.(AS) . Í 5 k . 1 ^ 5 ^ . 0,98 
V DO ju¿ V H/D2 J S 2.000 h. 

. F ^ ^ -(A^) fa")o. 1.200 h. 

VEjî sT 175.000 u.e. 

El nivel de Confíabilidad alcanzado por el componente D2 en el período de 

explotación considerado ha sido : (CF^j =2,143 
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Nivel de 
demanda de 
la instalación 

100% 

0% 

Nivel 
operativo 

INST. 

B 

D 

2.000 h. 

850 h. 250 h. 
•H H* 

900 h. 

LJ 
1.000 h. 200 h. 

• < • • 
800 h. 

1.000 h. 

MC,^p,(Al) 

200 h. 800 h. 

O MC^MPÍAI) 50 h. 

H 
550 h. 50 h. 

f 
600 h. 300 h. 100 h. 350 h. 

A* n< >l*l< 

MP,(B1) MC,(B1) MP2(B1) 

600 h. 50 h. 250 h. 200 h. 550 h. 50 h. 300 h. 
-M«4' • < • • 

i MC,(C1) MC,„ . (C2) MP,(C1) 

t (horas ) 

Figura - 124. Perfiles operativos de los sistemas A, B, C, D y de la instalación en el 

periodo de explotación S ( MP : indisponibilidad por mantenimiento preventivo, 

MC : indisponibilidad por avería, MCEMP "• indisponibilidad por avería evitable por 

mantenimiento preventivo) 
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La fimción representativa del estado de indisponibilidad del sistema D en el 

período de explotación S es IQ = O. Al no coincidir simultáneamente las 

indisponibilidades de los componentes DI y D2 acaecidas, el sistema D siempre se 

encontrará en condiciones operativas durante el período de explotación considerado. Por 

tanto, se verificará que : 

{ F^ )D = ( -^/r )D = ( F^p )D = ( -f̂ o )D =̂  ( Fj^c )D = 1 

La función representativa del estado de indisponibilidad de la instalación en el 

período de explotación S es : I^gj = MĈ ĵ p̂ (Al). 

El coste de No Confíabilidad asociado a la explotación de la instalación en el 

período operativo S, (CNCF) > se calculará sumando los costes de No Confíabilidad 

correspondientes a sus sistemas en dicho período. Es decir : 

Î -NCFÍINST. ~ V^NCFJA +ICNCFJB +ICNCFJC +ÍCNCFJD 

Para el caso de los componentes considerados, se verificará que : 

- Costes de mantenimiento correctivo : 

(c^^eL = 8.000 u.e. (c^,)^^ = O u.e. ( c ^ e L = l̂ -OOO u.e. 

(C^e)B, = 12.000 u.e. 

(C^,)^, = 2.000 u.e. (Ct,c)„ = 8.000 u.e. 

( c L c L = 5.000 u.e. ( c L c L = 0^-e-

- Indemnizaciones por daños : 

(Cf^)^, = 4.000 u.e. (Cl)^^ = O u.e. (cf^)^^ = 5.000 u.e. 
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(C,^,)^,= 6.000 u.e. 

(c^o)^^ = 1.000 u.e. (Cfj^^ = 4.000 u.e. 

(Cl\^ = 2.500 u.e. (Cl)^^ = O u.e./h. x 50 h. = O u.e. 

Costes de pérdida de producción : 

Cpp ) = f e p r - Í T f ) = 100u.e./h.x 100h. = 10.000u.e. 

(c'pp ] = ÍC% ] = o u.e. 

(Cpp ) = o u.e. 

((f ) = (c^ ) =0 u.e. 

(c^p ) =0u.e. 
V í̂ l̂ INST / D I 

(C'p ) = (C'p f • ÍTf ] =100 u.e./h. x O h. = 0 u.e. 

Para los sistemas y la instalación se verificará que : 

• Sistema A : 

(Ct,c),= 18.000 u.e. 

(Cf,)^ = 9.000 u.e. 

( C p w l = 10.000 u.e. 

(ele), = (cLc), +(c?r)), + ( a . , J , = 18.000 u.e. + 9.000 u.e. + 10.000 u.e. 

= 37.000 u.e. 

• Sistema B : 

(C^^,)^= 12.000 u.e. 
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(Cfj^= 6.000 u.e. 

(c'p ) = O u.e. 

(Cl„l = (C^^je + (Cli + (C^p,3,1 = 12.000 u.e. + 6.000 u.e. + O u.e. = 

= 18.000 u.e. 

• Sistema C 

( c y ^ = 10.000 u.e. 

(Cl\= 5.000 u.e. 

(CPP,.. i = O u.e. 

(Cjicp)c = (cLc)c + (cfD)c + (Cpp_ I - 10.000 u.e. + 5.000 u.e. + O u.e. 

= 15.000 u.e. 

• Sistema D : 

(cLc)i,= 5.000 u.e. 

(Cl)^ = 2.500 u.e. 

(CPP,. J , = O u.e. 

( c L ) o = (cLc), + (Cfo), + (C^p_ I - 7.500 u.e. 

Instalación : 

(Clr) = 18.000 u.e. + 12.000 u.e. + 10.000 u.e. + 5.000 u.e. = 45.000 u.e. 

fcfn) = 9.000 u.e. + 6.000 u.e. + 5.000 u.e. + 2.500 u.e. = 22.500 u.e. 

(Cpp ) = 10.000 u.e. + o u.e. + o u.e. + o u.e. = 10.000 u.e. 
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ÍCNCFJINST. ~ V^McJiNST. "''V^mJiNST. "^l- PPiNST. JiNST. 

= 45.000 u.e. + 22.500 u.e. + 10.000 u.e. = 77.500 u.e. 

VE'n,sT. = 175.000 u.e. 

Los factores de Confiabilidad asociados a la instalación en el período de 

explotación S son los siguientes : 

\^o] 900 h 
( F, ),NST. - T^ - 2.000 h. " "'^^ 

(T^^) . V /INST 200 h. 

s _( s\ (^o)msT 1-800 h. 
( F^o )iNST. -[K JiNST. - js - 2 000 h. ~ ^'^^ 

S ( Sf\ ^ ° -̂ INST 1.650 h. 
( F^f )iNST. =[A^ jj^s^ = - r p j ^ = 1750 h. " '̂̂ "^ 

V F /INST. 

S 1 1 
( F¡^p )lNST. - " T T l = T T - 0,5 

2V"'A"/msT. 2 

(CNCF)INST. . 77.500 u.e. 
( F: W-r = 1 - V = 1 - = 0,56 
V s îNST. ^gs^^^ 175.000 u.e. 

Para calcular el nivel de Confiabilidad alcanzado por la instalación en el período 

de explotación considerado se aplicará la expresión : 
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•N/3 

(^^^)lNST. ^ ~4~ • ^ [^R •^MC+ ^MC • ^DF + ^DF ' ^ / + ^ / " -̂ M/> + ^MP ' ̂ DO + ^DO ' ̂ I ] )lNST. 

resultando que : 

= 1,261 

En la Figura 125, se representan los gráficos de Confíabilidad correspondientes a 

la instalación considerada en sus períodos de explotación T y S. 

^ MC 

FoF 

FR 

1,00 

0,80 

0,60 

r x : : ^ ^ ^ 0,40' 

^ K ^ a 2 o ~ ^ 

o,oo> 

/ '5 

,^ DO 

F 

Figura - 125. Gráficos de Confíabilidad correspondientes a la instalación considerada en 

sus períodos de explotación T (-•-) y_S (-•-) 
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Se observa que todos los factores de Confiabilidad han aumentado en el periodo 

S, en comparación con el período de explotación T, a excepción hecha del factor de 

Mantenibilidad correctiva que ha disminuido ligeramente, aún cuando ha disminuido el 

número de indisponibilidades forzosas de la instalación. El nivel de Confiabilidad de la 

instalación en el período operativo S ha aumentado un 55,5% con respecto al valor 

alcanzado en el período T. 

Los costes de Confiabilidad incurridos por los diferentes componentes en el 

período de explotación S han sido : 

(C^„)^, = O u.e. (CIX, = ( C L P ) , , = 9.000 u.e. 

fe),3 = (CLP) ,3 = 6.000 u.e. {Cl,\^ = (Cl,p)^, = 3.000 u.e. 

fe)c, = (cLp)e, = 1-500 u.e. (c^,,)^^ = O u.e. 

(CL=(cLpL=l-500u.e. 

(Ccp)ĵ 2 = (CLP)D2 = 20 u.e. + 30 u.e./h. x 50 h. = 1.520 u.e. 

Para los sistemas A, B, C y D de la instalación considerada, se verificará que : 

(CCF)A = Z ( C C F ) Í = O u.e. + 9.000 u.e. + 6.000 u.e. = 15.000 u.e. 
i = l 

(CCT)B = ¿ ( C U = 3.000 u.e. 
i=l 

2 

(CCF)C = Z ( C C F ) Í = 1-500 u.e. + O u.e. = 1.500 u.e. 
i = l 

2 

(CCF)D = S ( C C F ) Í =1-500 u.e. + 1.520 u.e. = 3.020 u.e. 
1=1 

y para la instalación : 

4 

(Cjp)^,^^ = Z ( C C F ) Í = 15-000 u.e. + 3.000 u.e. + 1.500 u.e. + 3.020 u.e. = 22.520 u.e. 
i = l 
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En la Figura 126, se indican los costes de Confíabilidad, No Confíabilidad y su 

suma, así como el nuevo orden de priorización surgido en el período de explotación S, 

correspondientes a los componentes, sistemas e instalación considerados. 

En la Figura 127, se indican los niveles de Confíabilidad alcanzados por los 

distintos componentes y sistemas de la instalación considerada, así como el de la propia 

instalación, en el período de explotación bajo análisis. 

DISPOSITIVO 

INSTALACIÓN 

SISTEMA A 

SISTEMA B 

SISTEMA C 

SISTEMA D 

Componente Al 

Componente A2 

Componente A3 

Componente Bl 

Componente Cl 

Componente C2 

Componente DI 

Componente D2 

C^ 

22.520 u.e. 

15.000 u.e. 

3.000 u.e. 

1.500 u.e. 

3.020 u.e. 

Ou.e. 

9.000 u.e. 

6.000 u.e. 

3.000 u.e. 

1.500 u.e. 

Ou.e. 

1.500 u.e. 

1.520 u.e. 

*-'NCF 

77.500 u.e. 

37.000 u.e. 

18.000 u.e. 

15.000 u.e. 

7.500 u.e. 

22.000 u.e. 

Ou.e. 

15.000 u.e. 

18.000 u.e. 

3.000 u.e. 

12.000 u.e. 

7.500 u.e. 

Ou.e. 

100.020 U.e. 

52.000 u.e. 

21.000 U.e. 

16.500 u.e. 

10.520 u.e. 

22.000 u.e. 

9.000 u.e. 

21.000 u.e. 

21.000 u.e. 

4.500 u.e. 

12.000 u.e. 

9.000 u.e. 

1.520 u.e. 

ORDEN DE 
PRIORIZACIÓN 

1 

2 

3 

4 

1 

5-6 

2-3 

2-3 

7 

4 

5-6 

8 

Figura -126. Costes de Confíabilidad y de No Confíabilidad de los dispositivos en el 

período de explotación S y priorización de los componentes y sistemas 

de la instalación 
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DISPOSITIVO 

SISTEMA A 

Componente Al 

Componente A2 

Componente A3 

SISTEMA B 

Componente Bl 

SISTEMA C 

Componente Cl 

Componente C2 

SISTEMA D 

Componente DI 

Componente D2 

INSTALACIÓN 

0,45 

0,45 

0,21 

0,19 

0,20 

0,20 

0,21 

0,32 

0,45 

1 

0,23 

0,49 

0,45 

0,90 

0,90 

1 

0,88 

0,85 

0,85 

0,94 

0,98 

0,90 

1 

0,97 

1 

0,90 

0,94 

0,94 

0,94 

F^ 

0,79 

0,87 

1 

0,91 

0,90 

0,90 

0,91 

0,98 

0,93 

0,96 

0,96 

1 

0,56 

F^ 

0,50 

0,50 

1 

1 

1 

1 

0,50 

1 

0,50 

1 

0,50 

1 

0,50 

F^ 

0,90 

0,90 

0,85 

0,78 

0,80 

0,80 

0,85 

0,95 

0,90 

1 

0,91 

0,98 

0,90 

CF^ 

1,405 

1,454 

1,835 

1,643 

1,637 

1,637 

1,345 

1,952 

1,539 

2,563 

1,428 

2,143 

1,261 

Figura-127.Factores de Confiabilidad y nivel de Confiabilidad correspondientes a 

los componentes, sistemas e instalación considerados en el periodo de 

explotación S 
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El orden priorizado de los componentes es el siguiente en el nuevo período de 

explotación analizado : Al, A3 - Bl, C2, A2 - DI, Cl y D2. 

Para deshacer la igualdad entre los componentes A3 y Bl, por una parte, y la de 

los componentes A2 y DI, por otra, se tendrá en cuenta la eficiencia de su proceso de 

explotación, considerando en primer lugar a aquel componente que presente ima menor 

eficiencia ( o, lo que es lo mismo en este caso, una menor Confiabilidad ). Según lo 

indicado, se dará prioridad al componente Bl frente al A3, resultando la siguiente lista 

priorizada definitiva : Al, Bl, A3, C2, DI, A2, Cl y D2. 

En la Figura 128, se indican la suma de costes de Confiabilidad y No 

Confiabilidad ( Cp + C^CF )» el nivel de Confiabilidad ( CF^ ), la eficiencia de 
c e c 

explotación (4 ), el factor 9 y el rendimiento económico (r\ ) correspondientes a los 

diferentes dispositivos considerados para el período de explotación S. 

En la Figura 129, se posicionan los diferentes componentes de la instalación 

considerada en un gráfico (Cp + C^CF) ~ CF^ y, en la Figura 130, sus sistemas. 

En las Figuras 131 y 132, respecfivamente, se muestra la priorización de los 

distintos componentes y sistemas de la instalación considerada para el período de 

explotación S, según los siguientes criterios : menor eficiencia, menor nivel de 

Confiabilidad y mayor suma de costes de Confiabilidad y No Confiabilidad. 

Se observa, que las medidas adoptadas han resultado satisfactorias en el nuevo 

período de explotación bajo análisis, ya que la instalación ha mejorado su rendimiento 

económico y su Confiabilidad en más de un 50% y sus costes de No Confiabilidad se 

han reducido en un 22,6%. 
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DISPOSITIVO 

SISTEMA A 

Componente Al 

Componente A2 

Componente A3 

SISTEMA B 

Componente Bl 

SISTEMA C 

Componente Cl 

Componente C2 

SISTEMA D 

Componente DI 

Componente D2 

INSTALACIÓN 

C^ +C^ 

52.000 u.e. 

22.000 u.e. 

9.000 u.e. 

21.000 u.e. 

21.000 u.e. 

21.000 u.e. 

16.500 u.e. 

4.500 u.e. 

12.000 u.e. 

10.520 u.e. 

9.000 u.e. 

1.520 u.e. 

100.020 u.e. 

CF* 

1,405 

1,454 

1,835 

1,643 

1,637 

1,637 

1,345 

1,952 

1,539 

2,563 

1,428 

2,143 

1,261 

^' 

2,70.10'^ u.e."' 

6,61.10'^ u.e.'' 
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7,82.10-^ u.e.-' 
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24,36.10-^ u.e.-' 
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140,99.10'^ u.e."' 

1,26.10-̂  u.e."' 

ê  

37.011 u.e. 

15.131 u.e. 

4.905 u.e. 

12.781 u.e. 

12.828 u.e. 

12.828 u.e. 

12.268 u.e. 

2.305 u.e. 

7.797 u.e. 

4.105 u.e. 

6.303 u.e. 

709 u.e. 

79.318 u.e. 

TI 

0,683 

0,868 

0,942 

0,873 

0,873 

0,873 

0,893 

0,968 

0,925 

0,927 

0,942 

0,985 

0,376 

Figura -128. Suma de costes de Confiabilidad y No Confiabilidad, nivel de Confíabilidad. 

eficiencia, factor 9̂  y rendimiento económico correspondientes a los 

diferentes dispositivos considerados para el periodo de explotación S 
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INSTALACIÓN 
(1,261,100.020 u.e.) 
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Figura -129. Gráfico (C^F + C^CF) ~ CF^ para los componentes considerados 
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Figura-130. Gráfico (Ccp + C^CF)~CF^ para los sistemas considerados 
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Al A2 A3 B1 C1 C2 DI D2 

—•— Menor nivel de Confiabilidad —ÉC- Menor eficiencia de la explotación 

—•- Mayor suma de costes de Confiabilidad y No Confiabilidad 

Figura-131. Priorización de los componentes de la instalación considerada según 

diferentes criterios en el período de explotación S 

—•— Mayor suma de costes de Confiabilidad y No Confiabilidad o menor eficiencia de 
la explotación 

-»— Menor nivel de Confiabilidad 

Figura-132. Priorización de los sistemas de la instalación considerada según 

diferentes criterios en el periodo de explotación S 
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