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5 Teoría de las propiedades

Todo artefacto real presenta unas propiedades particulares y propias con las que deberemos confor-
marnos. Y que son una consecuencia directa de su estructura y de su composición material.

5.1 Las propiedades del artefacto
El artefacto es una unidad de funcionamiento con un cuerpo material de una clara, propia, particular
y bien ordenada composición.

5.2 Fenómenos de interacción
El funcionamiento de un artefacto se basa en unos fenómenos que tienen su origen en las interacciones
de los componentes.

5.3 Conservación y adición de propiedades
Las propiedades que presenta un particular artefacto son la suma de las de todas sus piezas y de las de
todos los fenómenos de interacción.

5.4 Intención y sentido en la composición
En su día, se escogieron las piezas y las estructuras en vistas a dotar al artefacto de las propiedades
precisas y propias para una función y una calidad de servicio.

5.5 El atractivo de un artefacto
Con independencia de cuál sea la función, el atractivo que presenta un artefacto está muy condicionado
por el precio, el aspecto exterior y la interfase de comunicación con el operador.
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5.1 Las propiedades del artefacto

El artefacto es una unidad de funcionamiento con un cuerpo material de una clara, propia, particular
y bien ordenada composición.

5.1.1 Interpretación de las propiedades

Las propiedades de un artefacto son una declaración de cuál será su comportamiento respecto a
aspectos diversos de la naturaleza y respecto a nuestros deseos.

iluminación,...

color,...

forma,...

textura,...

sonidos: tono, volumen, ritmo,...

sabores,...

olores,...

temperatura: calor, frío,...

rugosidad: aspereza, suavidad,...

deformabilidad: blandura, dureza,...

orientación, movimientos,...

la piel
caricia,
presión,
roce,...

perforación,...
abrasión,...
rotura,...
deterioro: quemaduras,...

el organismo
en las funciones fisiológicas
en los  sistemas anatómicos

propiedades
físicas

con
repercusión

sobre

características organolépticas,

los sentidos

vista: 

oído: 
gusto:
olfato: 
tacto: 

cinéstesico:

contacto:

agresión: 

Sólo tenemos en cuenta las propiedades que sabemos que de alguna manera
tienen incidencia en nuestras intenciones de uso
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Atención,

1. Sólo se manifiestan cuando se ponen a prueba.

2. Pueden ser conocidas, desconocidas, claras o encubiertas.

3. Hacen referencia a campos físicos, químicos, biológicos o humanos.

5.1.2 Diversidad de estados

El funcionamiento introduce nuevas propiedades, que generalmente difieren en calidad y potencia de
las que presenta el artefacto en reposo.

1. La aparición de las nuevas propiedades no hace desaparecer las que ya tenía.

2. Algunas de las nuevas propiedades son fugaces y transitorias.

5.1.3 Cualidades de uso

Las cualidades de uso representan un particular juicio de valoración, por nuestra parte, de algunas
propiedades físicas.

El enjuiciamiento abarca su incidencia sobre:

1. La naturaleza de la función.

2. Las restricciones de uso y la calidad del servicio.

Martillo de cristal para piezas frágiles
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Así como,

3. Las repercusiones de su presencia o ausencia.

5.1.4 Composición material e interacciones

Las propiedades tanto pueden ser la manifestación de una localizada composición material, como la
manifestación de los fenómenos a que dan lugar unos puntuales desequilibrios (interacciones).

1. No todas las propiedades tienen sentido en la intención funcional.

2. La complejidad de las leyes de la naturaleza supera la simplicidad de nuestros conocimientos
tecnológicos.

5.1.5 Finalidad de la ordenación y finalidad de las piezas

Con la ordenación interna del artefacto se pretende encauzar y dirigir los desequilibrios que se generan
por la diferencia de propiedades entre las piezas.

1. Ordenación, piezas y materiales son el resultado unitario de un planteamiento tecnológico.

2. Normalmente sólo hacemos uso directo, para nuestros fines, de las propiedades de los fenómenos
de interacción (no de las propiedades de las piezas).

3. Las propiedades de las piezas no tienen para nosotros otra finalidad que desencadenar unos
predeterminados fenómenos.

Por fin, ¡una espada digna de un rey!... Elegante diseño... rica empuñadura...
buen temple... y, cómo no, ¡un filo espléndido!...
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movilidad

estorbo

fronteras

peso
volumen

forma

características físicas 
del  medio

densidad, viscosidad,

térmicos
eléctricos
magnéticos 
sónicos
lumínicos
otros

campos

resistencia

 
agresividad

compatibilidad

a la degradación:

agentes mecánicos

agentes químicos

agentes enérgeticos,

presión
cargas
impacto

corrosiones
reacciones

a los alrededores

fragilidad

permeabilidad
rigidez

apariencia forma
color
textura

Principales cualidades de uso, y formas en que se manifiestan

propiedades
propiedades

naturaleza

funcionamiento

resultancias

propiedades

relevantes  en 

aceptabilidad social
estabilidad física

artefacto

Seamos o no consciented de ello, las propiedades que se
han ignorado o despreciado, pueden tener importantes

repercusiones si les llega el caso

Por otro lado

4. La "materia" presenta una larga relación de propiedades que no podemos obviar, y que pueden
resultar molestas para nuestras intenciones.
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5.2 Fenómenos de interacción

El funcionamiento de un artefacto se basa en unos fenómenos que están provocados por las
interacciones de los componentes.

5.2.1 Especificidad de los fenómenos

Los fenómenos eléctricos, mecánicos, químicos, ... que resultan de un desequilibrio local, serán unos
u otros según sean la naturaleza y duración de los contactos entre las piezas, y según sean las
propiedades que éstas presenten.

1. Un fenómeno, físico o químico, nos viene caracterizado por la naturaleza y por la potencia con que
se manifiesta.

2. Si la naturaleza depende de las propiedades de las materias en contacto, la potencia depende del
tiempo y de las condiciones de aquél.

3. De un mismo contacto entre piezas se derivan varios fenómenos a la vez.

4. La organización interna del artefacto determina el número y frecuencia de los contactos, y es un
factor determinante de la fiabilidad.

fenómenos

frontera

to
le

ra
n

ci
a

s

estructura topológicapiezas
formas

materiales

dimensiones

acabados

tolerancias

soportes

fijaciones

apariencia

protección

comunicación

interacciones
tipo y potencia
lugar y momento
duración
orden y secuencia

Organización básica del funcionamientode un artefacto
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5.2.2 Singularidad de las piezas

Las propiedades que presentan las piezas dependen de la forma, las dimensiones, el material y el
acabado superficial particular y propio de cada una.

Y estas propiedades:

1. No son estables, ya que los materiales envejecen y se alteran.

2. Las ponen de manifiesto las agresiones externas (o los ensayos).

3. Las desconocemos en su mayor parte.

¿No sería mejor colocar otro modelo de alarma de incendio?

No lo entiendo... Aquí metí a dos ingenieros de estructuras...



provocar
impedir
alterar

provocar
impedir
alterar

cosas

energía

fenómenos

quitar
poner

cortar
unir

aproximar
alejar

separar
mezclar

194

aportar
retirar

Si bien las acciones directas sobre los estados de cosas son pocas,
los fenómenos que cada una de ellas desencadena, pueden ser muchos

5.2.3 Supeditación a las leyes físicas

Los contactos entre piezas que darán lugar a los fenómenos de interacción, siguen las leyes físicas.

1. Se reducen a traslados, uniones, divisiones, mezclas o separaciones mecánicas.

2. Modifican o crean campos de fuerzas.

3. Dependen de la posición relativa y del acabado particular de cada superficie.

4. La calidad de los contactos es sensible a los desgastes y a las deformaciones permanentes de las
piezas.

5.2.4 Sensibilidad a las diferencias

Pequeñas diferencias, cuantitativas o cualitativas, en los materiales o en los contactos, bastan para
modificar tanto la potencia como la naturaleza de los fenómenos que van a tener lugar.

1. Los fenómenos naturales presentan umbrales, inercia e histeresis.

90 Los artefactos y sus proyectos
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2. Las respuestas a las modificaciones de las variables no siempre son lineales.

5.2.5 Complejidad de la naturaleza

Los desequilibrios locales que nos interesan y que perseguimos, van acompañados de otros por los que
no estamos interesados. Y tanto unos como otros generan fenómenos y cadenas de fenómenos
independientes de nuestros deseos.

1. Los contactos entre piezas no son simples, y generan varios fenómenos simultáneos.

2. Los fenómenos, por interacción entre ellos mismos y con otros fenómenos, generan nuevos
fenómenos.

3. Pequeñas diferencias en la  topología o en los materiales alteran sustancialmente las condiciones de:

- Susceptibilidad de desencadenamiento.
- Rapidez de propagación.
- Amortiguación de los fenómenos.

Clave de la generación de las familias de características

función

qué

aplicabilidad

cuerpo material
soporte de la función
soporte del soporte
frontera
apariencia 

funcionamiento

protección
comunicación

forma de uso

condiciones para
la utilización

qué
dónde
cuándo
cómo

debe hacer el usuario

dónde
cuándo
cómo

vale
la función

hace

si.......y  .....si
cuando ....y ....cuando

ocasión 
de lugar

y momento 

 ambiente
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5.3 Conservación y adición de propiedades

Las propiedades que presenta un particular artefacto son la suma de las de todas sus piezas y de las de
todos los fenómenos de interacción entre aquéllas.

5.3.1 Conservación de la identidad

Todas las propiedades que presenta una pieza forman un bloque inseparable con la pieza. Y lo mismo
sucede con los fenómenos de interacción.

1. Y todas siguen presentes y se mantienen en la composición.

5.3.2 Manifestación de las propiedades

Las propiedades y sus valores sólo se ponen de manifiesto ante unas solicitudes expresas.

B

C

1

2
3

4 5

6

7
8 9

K

L

M

A

Las propiedades de cada pieza en particular pueden quedar encubiertas
por las  propiedades que resultan de la composición
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Y no siempre son las mismas, pues cambian:

1. Con el tiempo (envejecimiento).

2. Con la fatiga, el desgaste y las alteraciones de las formas o medidas de las piezas.

5.3.3 Interacciones entre los ambientes externo e interno

El ambiente interno que la unidad requiere y que ésta proporciona a sus componentes, puede resultar
alterado por el ambiente exterior en que se encuentre el artefacto.

1. Son notables las repercusiones de la temperatura, la presión.... y, en general, de todos los campos
de fuerzas.

Capitán, tenemos un terrorista a bordo, y ¡lleva un erizo!

Es un deterrente, espero no utilizarlo nunca
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ambiente

artefacto

salidasentradas

funcionamiento

algoritmo

soporte material

intervenciones humanas

Las fronteras del artefacto son siempre permeables

cuerpo físico

artefacto

otros

servicios 
ambiente físico 

y social

aplicación

utilización

forma de uso

exigencias de

integridad

disponibilidad

funcionamiento

funciones

Y el total de sus propiedades determina el ambiente físico y social
en que el artefacto es válido

2. Y el mismo funcionamiento puede alterar el ambiente externo para el que aquél estaba preparado.

5.3.4 Propiedades de un artefacto

Las propiedades que presenta el artefacto unidad, son más de las estrictamente indispensables para
la función, el funcionamiento o el servicio.

1. La mayoría no se ponen nunca de manifiesto.

2. Llegado el caso, la ausencia de una propiedad en una pieza puede ser una buena característica del
artefacto.
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5.4 Intención y sentido en la composición

En su día, las piezas y la estructura se escogieron en vistas a dotar al artefacto de unas propiedades
precisas, y propias para una función y una calidad de servicio.

5.4.1 Estabilidad en la composición

Con una garantía preestablecida frente al desgaste, al envejecimiento, y al deterioro del artefacto, así
como a las fluctuaciones del ambiente.

1. Resistencia, duración, diponibilidad y fiabilidad frente a los desgastes mecánicos y al envejecimien-
to de materiales.

Se consiguen mediante:

entradas

actúa:

movimientos
que le son propios

ejecuta 

lógica externa al 
sistema

funciones

resultancias

con un  funcionamiento  
según un proceder

funciona

 las propiedades de 
los componentes

conforme 

A

lógica interna de la 
composición

funciones
C

funciones
lógica interna de los 

componentes

causa material

D

causa final

artefacto

condiciones           constringir
restricciones          restringir

del exterior  y del  interior 

lógica interna 
de la causa 
eficiente

básicas
correctivas
complementarias

funciones

 para una intención

B
sometidos a

acciones propias de su 
naturaleza

causa moral

Cada escalon está preparado para cumplir su tarea en la forma
en que el proyectista juzgó adecuada
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2. Unas formas, materiales y superficies de las piezas que son las apropiadas para una distribución
topológica.

3. Una transferencia interna de información.

5.4.2 Complejidad de la materia

Sólo algunas de las propiedades que presentan las piezas y los fenómenos de interacción son
indispensables para la función, servicio y utilidad. Y muchas de ellas, por el contrario, la perjudican.

Asi, por ejemplo,

1. Son factores limitantes de la movilidad: peso, engorro, y fragilidad.

2. Son factores limitantes de las condiciones de servicio: la sensibilidad a los flujos de energía, a los
potenciales de campo.

entradas

s
a
l
i
d
a
s

a

b

c

C B A

No. no... Está Vd. totalmente equivocado...
Vds. están mucho más avanzados que nosotros...
a decir verdad, esto tenía que ser un abrelatas...

Zonas de respuesta reductiva
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5.4.3 Corrección de los inconvenientes

Si bien cada pieza y cada fenómeno conserva siempre todas sus propiedades, algunas de sus
consecuencias se pueden mitigar o aumentar mediante una particular ordenación.

1. Aprovechando zonas de respuesta no lineales (reductivas).

2. Por introducción de redundancias en serie o en paralelo.

3. Por realimentaciones con efecto multiplicador o desmultiplicador.

4. Por introducción de otros fenómenos con efectos contrapuestos.

Y así las cosas,

5. Gran parte de una composición material sólo persigue minimizar y corregir los aspectos no
procedentes.

5.4.4 Estabilidad y tolerancias

Una estructura sólo asegura la estabilidad de "un funcionamiento dentro de  unas tolerancias", a partir
de unas piezas con unas tolerancias, y en un ambiente con unas tolerancias.

1. Las tolerancias en la función determinan las tolerancias admisibles en las respuestas de los
fenómenos; y, a su vez, la sensibilidad de éstos a los cambios en las piezas y las tolerancias en las
medidas y los materiales.

Lo lamento, los vehículos pesados tienen prohibido circular por esta vía
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Y, pues,

2. Los desgastes o deterioros de las formas, y los deterioros o envejecimiento de los materiales dan
lugar a cambios en las propiedades.

3. Las fluctuaciones en el ambiente provocan cambios en las respuestas de los fenómenos.
Consecuentemente,

4 . Las propiedades de las estructuras y de las piezas poseen, además de unos valores actuales, unos
valores de inutilización y de catástrofe, así como unos valores de diseño y de fabricación.

5.4.5 Repercusiones de los cambios de ambiente

Ante un cambio, las propiedades indiferentes pueden convertirse tanto en beneficiosas como en
perjudiciales, y la estructura de ordenación interna resultar inadecuada.

1. Si bien no acaece todo lo que puede acaecer, hay que estar protegido de las contingencias.

5.4.6 Recomendaciones en la selección

Al proyectar el artefacto conviene escoger las formas de interacción más robustas y con menos
acompañamientos de fenómenos molestos.

Pequeñas alteraciones en las piezas cambian las calidades y secuencias de sus contactos

calor
magnetismo
electricidad
iluminación
presión
.................

composición química
            física

forma,
medidas,
propiedades. acabados

interacciones

agentes
      externos
      internos

alteraciones
del orden interno
de los contactos
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Oh, no, no es por el coste de la gasolina... es por el sueldo de los chóferes...

deformación excesiva
(cargas estáticas)

deformación excesiva
(cargas cíclicas)

fractura
(carga estática)

fractura
(carga cíclica)

tensiones acompañadas 
de otros fenómenos

combinaciones

estables

inestables

elástica
plástica

elástica (pandeo)
plástica (colapso, pandeo) 
creep (colapso, pandeo)

colapso acumulativo

fractura creep

fatiga

fretting
pitting
corrosión bajo fatiga
corrosión bajo tensión

creep y fatiga ( creep cíclico)

rotura frágil
rotura dúctil

fatiga seguida de rotura frágil 

Principales tipos de fallos mecánicos

1. La sencillez evita sorpresas.

2. Lo que no está, no aporta inconvenientes.

3. La presencia no siempre es una ayuda.

Ahora bien:

4. Nuestro repertorio de elección es muy limitado.
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5.5 Atractivo del artefacto

Con independencia de cuál sea la función, el atractivo que presenta un artefacto está muy condicionado
por el precio, el aspecto exterior y la interfase de comunicación con el operador.

5.5.1 El aspecto externo

La apariencia del artefacto por lo general guarda poca o nula relación con la función o con la
composición interna.

1. Formas y costumbres culturales.

2. Los carenados
          - de moda (etapas o amagan)
          - encubridores.

3. Cubiertas y superficies protectoras.

4. Valoración de los acabados.

5.5.2 El precio

Las formas, materiales, dimensiones y acabados de las piezas, y su montaje, son, junto con las
tolerancias admisibles, los principales componentes del coste del artefacto.

1. Con poca o nula relación con:
- el aspecto
- la función.

...¡Pero yo quiero un teléfono que parezca un teléfono!...
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5.5.3 La información y el control

La disposición y presentación de los paneles y mandos no sólo repercuten grandemente en la calidad
de servicio sino que constituyen parte importante del atractivo del artefacto.

1. Expectativas de comodidad y de sencillez.

2. Agradabilidad de los mensajes y de la comunicación.

máquina

hombre

iiiiinnnnnttttteeeeerrrrrfffffaaaaassssseeeee

accióninformación

La superficie y acabado externos, los cuadros de instrumentos y los mandos
es lo único que miran la mayoría de las personas

formas

materiales
dimensiones

acabados

precio
fenómenos

frontera

to
le

ra
n
ci

a
s

estructura topológicapiezas

tolerancias

apariencia

protección

comunicación

interacciones
tipo y potencia
lugar y momento
duración
orden y secuencia

soportes

fijaciones
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5.5.4 Aceptación

Algunos de los factores de más relevancia en la aceptación individual y social del artefacto no tienen
repercusión en el precio.

Por ejemplo:

1. Estética:
- de la ordenación general
- de los acabados.

2. Agradabilidad y adaptabilidad
- de los mandos,
- de los paneles.
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6 La confianza en el funcionamiento

La predisposición a utilizar un determinado artefacto va ligada a la confianza que, bajo todos los
aspectos, nos merezca.

6.1 Riesgos del funcionamiento
La seguridad en disponer de la función es una cosa, y la seguridad material que ofrece un artefacto es
otra muy diferente.

6.2 Utilidad y operacionalidad
Las características de disponibilidad para el servicio son un factor clave en la valoración de la utilidad.

6.3 El servicio
La prestación efectiva de servicio viene limitada tanto por las demoras y esperas estructurales, como
por los comportamientos fuera de norma del artefacto.

6.4 Fiabilidad
Expresión probabilística cuantificada de la capacidad de un artefacto (o de un componente), para
trabajar correctamente y sin averías durante un lapso de tiempo y bajo unas determinadas condiciones
de ambiente, sin que se contemplen posibles reparaciones.

6.5 Cuantificación de la mantenibilidad
Expresión probabilística cuantificada de la dificultad en reparar un artefacto para volverlo a poner en
su nivel de operatividad tras sufrir una avería.

6.6 Cuantificación de la disponibilidad
Expresión probabilística cuantificada de que un artefacto esté o se mantenga en condiciones de
funcionamiento bajo unas predeterminadas condiciones de ambiente.
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6.1 Riesgos del funcionamiento

La seguridad de disponer de la función es una cosa, y la seguridad material que ofrece un artefacto es
otra muy diferente.

6.1.1 El artefacto y el sistema

Las repercusiones del mal funcionamiento del artefacto pueden no quedar limitadas al no cumplimien-
to de la función por parte del sistema.

1.  Alteran o paran el sistema.

2.  Deterioran los otros componentes:
- operadores,
- ambiente.

3. Sobrepasan los límites del sistema.

6.1.2 Estabilidad del artefacto

La seguridad material es una consecuencia de la estabilidad del equilibrio interno frente a las
incidencias que puedan presentarse, tanto en reposo como en arranque, régimen y paro normados.

Por ejemplo, resultado de:

1.  Errores en la manipulación.

2.  Fallos en los suministros, servicios, averías internas e intromisiones externas.

La prevención debe evitar las causas de un mal funcionamiento, y
los riesgos que puedan derivar de un funcionamiento diferente

del preparado y previsto por el proyectista

aplicación

utilización

forma de uso

requisitos 
para la

integridad
disponibilidad

situaciones 
anómalas 

utilizaciones 
abusivas

funcionamiento 
habitual cuerpo físicoartefacto

otros
servicios 

funcionamiento

funciones

prevención
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Interesa conseguir:

3. La seguridad intrínseca.

6.1.3 Riesgos del funcionamiento

El funcionamiento correcto y adecuado del artefacto (seguridad física) no excluye que aquél pueda
representar un peligro potencial para las personas (usuarios y/o terceros) y para los alrededores.

No sabía que hubieran hecho las paces, y que Luisa ayudara de nuevo a su marido

¿Cómo habrá quedado el contenido de la caja?



106 Los artefactos y sus proyectos

Causado, por ejemplo, por:

1. Falta de vigilancia o control de los subproductos, emisiones, residuos...

2. Fronteras poco claras o variables.

3. Irrupciones del exterior mal controladas.

artefacto

artefacto

artefacto

A : normalidad

B : cambios en las entradas

C : pérdida de orden interno

Al cambiar las circunstancias externas o internas,
cambia también el comportamiento

¡Un poco más de cuidado con esta guadaña!
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6.1.4 Disfuncionalidades internas

Las pérdidas del orden interno de un sistema son una notable fuente de riesgos.

Y acaecen por:

1.  Pérdida del orden interno del artefacto: desgastes, envejecimiento.

2.  Errores humanos de mantenimiento.

Y pueden repercutir sobre otros sistemas.

6.2 Utilidad y operacionalidad

Las características de la disponibilidad para el servicio son un factor clave en la valoración de la
utilidad.

6.2.1 Operacionalidad del artefacto

El usuario quiere que el artefacto esté operativo en todos aquellos momentos en que él pueda desear
el servicio.

Pues sí..., hace tiempo se decía que cabía la posibilidad de que se escaparan
algunas bacterias peligrosas de los laboratorios, pero ...
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Por ejemplo:

1. A partir de Ta, y  durante un tiempo mínimo de Tb, en todo momento.

2. De forma puntual, repetitiva, o continuada durante un cierto lapso de tiempo.

tiempo t

f ( t )

R ( t )área

f (t   )1

R (t   )1

t1

F
 (

 t 
)

f (
 t 

)
h 

( 
t )

h ( t ) R ( t )/f ( t )=

h ( t   )1 R (t   )1/f (t   )=

f ( t ) = 
d

d t

F ( t ) d

d t

R ( t )
=   -- 

h ( t )
R ( t )

f ( t )
=

F ( t )

densidad de 
distribución 
de fallos

fiabilidad, 
confianza...

tasa 
instantánea de 
fallos 

mortalidad, 
fallo, rotura 
...

F ( t )

R ( t ) =  e 0

t

h ( t ) d t--
= 1 - F ( t )

1

¿Todavía no siente ni un hormigueo?
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6.2.2 La oportunidad de un servicio

La utilidad de un servicio para un usuario depende del caso particular.

1. Oportunidad del momento.

2. Oportunidad de la duración o continuidad.

no

nono

no

si

si si

si

ocasión

operacionalidad

oportunidad

ocasión
de ambiente

operacionalidad
del artefacto

oportunidad
según deseos

tiempotiempo

tiempo

tiempo

utilidad para el usuario

Sólo hay utilidad cuando coinciden: ocasión de ambiente, estado funcional del artefacto
y oportunidad en el cumplimiento de los deseos

Señorita, ¿es correcta la presión en la cabina?
... Mi tarta de manzana acaba de explotar
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6.2.3 Flexibilidad del caso particular

La utilidad del servicio depende de la sensibilidad y adaptabilidad que presente el caso del usuario a
las características de modo que son propias del artefacto.

En especial:

1. Demoras y esperas en la iniciación.

2. Discontinuidades en el servicio.

3. Presencia y frecuencia de interrupciones.

6.2.4 Confianza en el artefacto

Declaración de la capacidad para mantenerle operativo en los momentos que haga falta, y durante el
lapso de tiempo que interesa.

1. Hay un convencimiento de que se podrán superar los fallos que se presenten, si se presentan.

... Les quedaré muy agradecido si se amotinan
y me abandonan en un bote...
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tasa instantánea de fallos

6.3 El servicio

La prestación efectiva de servicio por parte del artefacto viene limitada tanto por las demoras y esperas
estructurales, como por los comportamientos fuera de norma.

6.3.1 Demoras en el servicio

La puesta en marcha de un artefacto requiere una preparación, y el estado de régimen va acompañado
por unos transitorios de arranque y paro.

1. Hay demoras y retardos en la iniciación del servicio.

2. El tiempo de prestación efectiva de servicio siempre será menor que el tiempo de funcionamiento.

¿Has visto pasar un aspersor?... Se me acaba de escapar

tiempo en fucionamiento

ta
sa

 d
e 

fa
llo

s

con mantenimiento 

régimen estableprimera época

sin mantenimiento

tasa de fallos =  h ( t )  =  λ  constante

Un buen mantenimiento consigue disminuir los efectos del envejecimiento
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6.3.2 Comportamientos anormales

Tanto la ordenación general de las piezas como las propiedades de éstas pueden sufrir alteraciones. Y
con ellas,

1. Hay una propagación y un escalado creciente de las averías.

2. Temporal o definitivamente, el artefacto deja de ser operativo.

6.3.3 Mantenibilidad

Capacidad para ser reparado y restaurado a su nivel de operatividad tras sufrir una avería. En cierta
forma es una declaración de:

1. La frecuencia de las averías.

2. La sencillez, comodidad y coste de las reparaciones.

3. El tiempo fuera de servicio.

6.3.4 Disponibilidad del artefacto

Capacidad objetiva de prestación de servicio al margen de las consideraciones sobre la oportunidad
de su utilización. Son factores relevantes:

1. La disponibilidad física del artefacto: presencia física, almacenamiento, movilidad,...

Central a nave... No es nuestra intención alarmarles, pero quisiéramos
asegurarnos de que todos llevan la ropa interior limpia...



6 La confianza en el funcionamiento 113

2. Las demoras estructurales propias del funcionamiento: puesta a punto, transitorios de arranques y
paros.

3. El tiempo de reparación de averías.

Y, de alguna manera, representa:

4. La disponibilidad del artefacto para prestar servicio, haga o no haga falta.

6.4 Fiabilidad

Expresión probabilística cuantificada de la capacidad de un artefacto (o de un componente), para
trabajar correctamente y sin averías durante un lapso de tiempo y bajo unas determinadas condiciones
de ambiente, sin que se contemplen unas posibles reparaciones.

6.4.1 Fiabilidad de una población

Los ensayos sobre poblaciones permiten la predicción, por cálculo estadístico, de las fiabilidades de
las piezas y de los componentes sencillos y de serie. Siempre y cuando:

1. Las series sean suficientemente parecidas y homogéneas.

2. El trabajo y las condiciones de ambiente sean suficientemente similares.

tiempo de servicio
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6.4.2 Fiabilidad de unos artefactos

Estimación subjetiva en función de la fiabilidad objetiva de los componentes, la organización interna,
y la historia del comportamiento de otros artefactos similares. La confianza que nos merece depende
de:

1. Número de artefactos similares.

2. Dispersión de los valores reales.

6.4.3 Fiabilidad de vida de un item

Probabilidad de que un artefacto o componente alcance un tiempo de vida predeterminado.

1. En los casos de piezas y componentes de serie, los datos provienen de ensayos directos sobre
poblaciones: curvas de bañera y curvas de distribución.

6.4.4 Fiabilidad de servicio de un item

Probabilidad de que un determinado artefacto o componente cumpla el servicio previsto a lo largo de
un predeterminado lapso de tiempo.

1. Disminuye al aumentar las horas que lleva en servicio.

2. Fiabilidad instantánea: fiabilidad de funcionamiento en el momento t del ciclo de vida.

3. Transformaciones matemáticas de las funciones de fiabilidad de vida.
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6.4.5 Fallo o infiabilidad

Probabilidad de que un aparato o componente no trabaje correctamente.

1. Tasas de fallos de una población.

2. Fallo en el instante t.

6.5 Cuantificación de la mantenibilidad

Expresión probabilística cuantificada de la dificultad de reparar un artefacto para restaurarle su nivel
de operatividad tras sufrir una avería.

6.5.1 Variedad de averías

Las averías pueden ser numerosas, muy diferentes y de distinta dificultad de reparación.

1. Previstas y con un procedimiento y un tiempo estimado de reparación.

2. Presumidas y anticipadas, pero consideradas improbables.

Cuadro resumen de los valores derivados de la función de fiabilidad: f(t)
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3. Inesperadas.

6.5.2 Tiempo de reparación

Si se dispone de personal suficiente, bien entrenado y que disponga de las piezas y equipos, el tiempo
que requiere una reaparición, es una buena medida de su importancia.

1. Mantenibilidad: probabilidad de efectuar la reparación de acuerdo con un procedimiento preesta-
blecido en un tiempo dado.

tipo,
importancia,
frecuencia,

protocolos
tiempos

 reparaciones

de  averías.

esperadas
inesperadas

insólitas

Le pido disculpas... pero verá Vd., le entró el miedo y...



6 La confianza en el funcionamiento 117

2. Mantenibilidad: tiempo máximo en el que se puede esperar que se repare un porcentaje predeter-
minado de las averías.

3. Mantenibilidad: inversa del tiempo medio de reparación de todos los fallos que pueden presentarse.

4. Mantenibilidad: tiempo medio de reparación (o de mantenimiento) por hora de servicio en el que
es de esperar que se reparen un porcentaje predeterminado de fallos.

6.5.3 Protocolos de intervención

En la gran mayoría de los casos, las formas de reparación con asignación numérica de tiempo son una
predicción estimada, hecha por expertos en función de probabilidades subjetivas. El protocolo incluye:

1. Clasificación por tipos de las averías, tomando en consideración la frecuencia y la gravedad.

unidad

número de averías
tiempo medio entre averías
tasa de fallos
tiempo total de reparaciones
tiempo medio de una reparación

mantenibilidad

tiempo
operación

Evolución de los diferentes aspectos de la fiabilidad con el tiempo de servicio

tiempo

infancia vida útil

R ( t )

f (t )

h ( t ) 

R
 ( 

t )
f (

t )
h 

( t
 ) 

vejez

tasa de fallos   λ   constante

fiabilidad , confianza, disponibildad,...

 tasa instantánea de fallos

densidad de fallos
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2. Tiempos de reparación para cada uno.

3. La confianza depende de la amplitud y validez de las bases de datos.

6.5.4 Reparaciones no normadas

No están previstas todas las averías ni todas ellas pueden repararse, siempre, en unos plazos y formas
preestablecidos.

Mantener el estado operacional y el funcionamiento
a régimen implica atención y cuidados

estado del 
artefacto

operación

preparación
arranque
régimen
paro
conserva

tipo,
importancia,
frecuencia,

número de averías
tiempo medio entre averías

tasa de fallos
tiempo total de reparaciones

tiempo medio de una 
reparación

mantenibilidad

protocolos
tiempos

 reparaciones

unidad tiempo
operación

disponibilidad
de

servicio

estudios
predictivos

averiado
de  averías

esperadas
inesperadas
insólitas

ooooopppppeeeeerrrrraaaaaccccciiiiiooooonnnnnaaaaallllliiiiidddddaaaaaddddd
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1. No mantenibilidad: probabilidad de que no pueda llevarse a cabo el mantenimiento de un artefacto
dentro del tiempo máximo asignado.

6.6 Disponibilidad de un artefacto

Expresión probabilística cuantificada de que un artefacto esté o se mantenga en condiciones de buen
funcionamiento bajo unas determinadas condiciones de ambiente.

6.6.1 Disponibilidad temporal

Probabilidad de que un artefacto esté en condiciones de funcionamiento a lo largo de un determinado
lapso de tiempo.

1. Calculada a partir del tiempo medio entre fallos, el tiempo medio de reparación y el número estimado
de fallos del artefacto.

2. Calculada a partir de la tasa de fiabilidad y la tasa de reparación (reparaciones por hora).

6.6.2 Disponibilidad instantánea

Probabilidad de que un artefacto esté disponible en el instante t.

1. Precisa el conocimiento de las curvas de variación de la disponibilidad con el tiempo.

Una pieza de recambio, ... por favor... brupp... brupp...
 una pieza ... de recambio,.. brupp... brupp... por favor
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Vamos, ¡ya empezó la Fiesta!...

Cálculo de la disponibilidad con montajes en serie y en paralelo

6.6.3 Disponibilidad de un conjunto

Agregación de las disponibilidades de las diversas partes o componentes.

1. Montajes en serie.

2. Montajes en paralelo.

3. Montajes de reserva.
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