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7 Los usuarios

En las diversas etapas de su vida, un artefacto se encuentra con una amplia variedad de personas para
las que cumple funciones diferentes, y a las que proporciona beneficios que también son diferentes.
Y si estas personas además manipulan físicamente al artefacto tienen una gran influencia sobre la
aceptación social o de mercado.

7.1 La función
El artefacto adquiere su identidad al ser adoptado por una persona que está dispuesta a servirse de la
función que ella le ha reconocido o asignado.

7.2 Las prestaciones efectivas
Siempre hay y habrá discrepancias entre las expectativas del usuario y las realidades de la prestación.

7.3 La posición del hombre ante el artefacto
Las relaciones del hombre con el artefacto son muy diversas e incluyen el reconocimiento de una
función, la apropiación y la manipulación física directa, y la explotación o el consumo de aquélla.

7.4 La presencia y el contacto directo
Las motivaciones personales de quienes manipulan directamente un artefacto inciden sustancialmente
en las demandas de calidad de servicio.

7.5 El beneficio de los usuarios
Los beneficios que el usuario saca, deberán compensarle tanto del coste de obtención de la función,
como de las deficiencias y molestias que presenta el proceso mismo.
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7.1 La función

El artefacto adquiere su identidad al ser adoptado por una persona que está dispuesta a servirse de la
función que ella le ha reconocido o asignado.

7.1.1 Libertad en la asignación

Toda persona tiene derecho a decidir sobre la utilización y la forma de uso que cumplimentarán sus
deseos.

1. Y a equivocarse. No hay obligación de acertar.

2. No siempre la repercusión de los errores recae exclusivamente sobre quien los cometió.

función

cuerpo material

para este

qué 

?

problema 
de alguien 

hombre ambiente

sistema

máquina

funciones

artefacto

problema 

de 

alguien hombre
ambiente

sistema

maquina

funciones

artefacto
pr

ob
le

m
a 

de
 

al
gu

ie
n 

ho
m

br
e

am
bi

en
te

si
st

em
a

m
aq

ui
na

fu
nc

io
ne

sar
te

fa
ct

o

1º

2º

3º

problema de 

alguien 

hombre
ambiente

sistema

máquina

funciones

arte
facto

4º
Personas diferentes (usuarios 1º, 2º, 3º,...) pueden

encontar usos diferentes (funciones)
para un mismo artefacto



7 Los usuarios 123

7.1.2 Justificación personal

Las decisiones que toma una persona no tienen por qué ajustarse a las convenios de racionalidad de
los otros miembros de la sociedad.

1. Por desconocimiento o ignorancia personal de las leyes y criterios.

2. Por la no aceptación consciente de aquéllos y adopción de otros.

3. Si forma parte de otra cultura.

¡Agua!... ¡Agua!... ¡Agua!... ¡Por fin podré lavar el coche!...
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El ajuste por chalaneo que se recoje en los requisitos
corresponde a unas determinadas formas de valoración

de las ventajas e inconvenientes del uso
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7.1.3 Presión económica

La fuerza de la economía obliga, a la mayoría de la gente, a aceptar las funcionalidades que la cultura
industrial asigna a los artefactos. Pues,

1. La adquisición y el uso (o mal uso) de un artefacto representan un gasto.

2. En la civilización industrial, el rendimiento económico de los artefactos está supeditado a las
funciones, a las condiciones de la utilización y a las formas de uso para los que han sido diseñados
(función propia).

3. Es limitada la capacidad de las personas físicas para hacer frente a unos gastos que no tengan una
contrapartida de ingresos.

7.1.4 Coacción social

En algunos casos, la aceptación de la función y la participación en el funcionamiento por parte de unas
personas vienen impuestas por el interés de otras.

1. Organización de actividades colectivas que coartan la libertad individual: circulación urbana,
comedores, accesos, ...

2. Resultado directo de una acepción de funcionalidad: escuelas, prisiones, hospitales, ...
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contenido
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Toda función se nos ofrece limitada y condicionada
por el mismo artefacto que nos la proporciona
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7.2 Las prestaciones efectivas

Siempre hay y habrá discrepancias entre las expectativas del usuario y las realidades de la prestación.

7.2.1 Funciones ideales e ilusorias

Sólo a nivel de abstracción es posible satisfacer los deseos de una persona por medio de unas funciones.

1. Forman parte de mundos diferentes.

... Pues, aunque no lo crea, yo al principio también estaba en contra
de las oficinas en local abierto...

¡Taxi!
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7.2.2 Limitaciones y carencias

Toda manifestación corpórea de una función tiene unas limitaciones en el número y el rango de sus
variables.

1. La función y el soporte material pertenecen a mundos diferentes.

2. Las prestaciones están limitadas por las propiedades físicas de la materia y por nuestros conocimien-
tos de cómo aprovecharlas.
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7.2.3 Valoración de las diferencias

La valoración de las limitaciones que presenta la función de un artefacto es altamente subjetiva. Y
depende:

1. De la amplitud y consistencia de nuestros deseos.

2. De las repercusiones reales:
- sobre nuestras personas,
- sobre nuestro ambiente.
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Los deseos son difíciles de expresar y describir con palabras

¿Qué te preocupan más: las hormonas en la carne
o los pesticidas en los vegetales?
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7.2.4 Los acompañamientos

El artefacto incluye aspectos de formas de uso, apariencia, condiciones de servicio... que no son de
interés para el usuario y que quizás le resulten molestos. Provienen:

1. De que así son las cosas,

hombre máquina

ambiente

 mantenimiento 

formación

instrucciones

 policía 

De alguna manera, todo artefacto nos presenta
y nos impone sus particulares exigencias

¿Es para mí?.... ¡Qué ilusión!... Me encantan las sorpresas...
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2. De la racionalidad de las leyes lógicas y de los criterios de valoración de otras culturas.

3. Del desconocimiento de las conveniencias del usuario por parte del diseñador, o de la necedad de
este último.

4. De un imperativo económico.

7.3 Las posición del hombre ante el artefacto

Las relaciones del  hombre con el artefacto son muy diversas e incluyen  la asignación  de una función,
la apropiación y la manipulación física directa, y la explotación o el consumo de aquélla.

7.3.1 División por escalones

La división funcional del trabajo da lugar a que, genéricamente, las relaciones del artefacto con los
hombres se planteen bajo unos aspectos bien diferenciados.

Usualmente el proyectista sólo presta atención a
una pequeña parte de los cambios que provoca
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1. Obtención física del artefacto: invención, diseño, fabricación, montaje, instalación.

2. Cadena económica de producción y distribución: promoción, venta, adquisición.

3. Funcionamiento y conservación física: con manipulación directa sobre el artefacto.

4. Aprovechamiento de la función propia: directa o indirectamente (explotación económica).

En cada caso, el usuario contempla y valora el artefacto
desde un particular e interesado punto de vista
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5. No directamente involucrados: terceros.

7.3.2 Variedad de roles en los escalones

Las muy diversas interacciones del cuerpo material de un artefacto con sus usuarios son parte de alguno
de los muchos sistemas en que se estructura la civilización industrial. Y si bien:

1. Una operación puede consistir en la acción coordinada de un grupo humano. Y si bien:

2. Una operación humana puede parecer actuación de una persona jurídica. No obstante,

3. La manipulación física directa del artefacto sólo pueden llevarla a cabo las personas
físicas.

7.3.3 Transferencia de beneficios

El beneficio económico que el usuario saca de la función propia ha de permitirle compensar a todos
los que intervinieron en que pueda disfrutar de aquélla.

1. A la cadena de suministro y de servicio, y a los terceros.

Ahora bien,

2. No hay mercados de intercambio estancos:
- materias primas
- tecnología
- piezas o componentes.

Pero

A mí no me espantan las batallas sino las limpiezas de después...
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3. En todos los casos, las valoraciones deben seguir las leyes y criterios de la cultura
- local,
- internacional.

Por su lado,

4. Los terceros, formalmente no involucrados con la función o el funcionamiento, sufren las
repercusiones

- de las externalidades,
- de la apropiación de bienes comunes.

7.4 La presencia y el contacto directo

Las motivaciones de quienes manipulan directamente el artefacto, inciden sustancialmente en las
demandas de calidad del servicio.

7.4.1  El usuario explotador

Compensación por la venta de una función. Contempla el funcionamiento, uso y aprendizaje. Y toma
en consideración:
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proyectista

terceros

intemediarios:

transacciones
comerciales

usuarios:
propietario 

consumidor

explotador

operador

manipulaciones 
y transportes

interés por el artefacto

tiempo



7 Los usuarios 133

1. Rentabilidad funcional.

2. Aprovechamiento del trabajo.

3. Disponibilidad y mantenibilidad.

4. Seguridad.

5. Rentabilidad de la inversión.

6. Corto aprendizaje.

La realidad del trabajo dista mucho de sus planteamientos ideales

Las valoraciones de los condicionantes de la utilización
dependen de las personas a las que aquéllos obligan
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7.4.2 El usuario operador asalariado

Compensación económica a través de un sueldo. Contempla el uso. Y toma en consideración:

1. La propia seguridad.

2. La comodidad, facilidad y sencillez de uso.

3. La diversión.

7.4.3  El usuario operador y consumidor

Satisfacción de los deseos o necesidades personales. Contempla el uso y el aprendizaje. Y toma en
consideración:

1. La propia seguridad.

2. La comodidad, facilidad y sencillez de uso.

3. La confianza en el servicio.

4. El aprovechamiento del tiempo.

Vamos... ¡Un poco mas de energía!
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5. La seguridad.

6. La diversión.

7. El aprendizaje corto, cómodo, fácil y sencillo.

7.4.4  Los terceros

Reciben las molestias de la agresión directa o de la apropiación por los otros de unos bienes antes
comunes.

beneficio de los usuarios

promotores
distribuidores
finales

# terceros

# propietario:
rentabilidad económica
rentabilidad social
# explotador de la función:
rentabilidad económica
rentabilidad social
# operador manipulador 
directo:
contraprestaciones materiales
# consumidor de la función:
beneficio y satisfacción personal

Usuario
eventual  

habitual  

interino

esporádico ...

profesional 
no profesional ...

Usuario
eventual  

habitual  

interino

esporádico ...

profesional 
no profesional ...
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7.4.5  El usuario forzado

Partícipe obligado de un servicio social que no puede recusar, pues fue establecido para su caso. Y
toma en consideración:

1. La propia seguridad.

2. La seguridad.

3. La compensación de molestias.

4. La diversión.

5. El mantenimiento del statu quo.

7.5 El beneficio de los usuarios

Los beneficios que el usuario saca del artefacto, deberán compensarle tanto del coste de obtención de
la función, como de las molestias que le acompañan.

7.5.1 Compromiso en la aceptación

Por lo general, el usuario no construye ni encuentra artefactos a su completo gusto y medida.

1. Elige entre lo que se le ofrece, limitado entre otras cosas por sus disponibilidades económicas.

2. Acepta un artefacto determinado a falta de otro mejor.

3. La conformidad no es voluntaria sino que le viene impuesta por la oferta.

¿Dónde habré dejado yo el hi-fi?
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4. Adaptarse al artefacto es una fuente de molestias.

7.5.2 Diversidad de enjuiciamientos

Todos y cada uno de los que intervienen y participan en la vida y funciones del artefacto, poseen una
particular lógica y unos criterios de decisión.

1. La organización socioeconómica y la distribución física generan una cadena de usuarios interme-
dios.

2. Importancia de los beneficios en las etapas intermedias.

3. La manipulación física directa del artefacto da lugar a unos particulares aspectos de valoración.

¿Y quién le dice a Sir Henry que...?

La valoración personal de cada caso
pondera aspectos muy dispares

pirámide de 
valores de maslow

1º Conservación de la vida
2º Dominio del ambiente físico
3º Integración en el grupo
4º Reconocimiento del propio valor.
5º Autorealización
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satisfacción

motivación

factores 
externo

factores 
interno

empleo

tarea

puesto de 
trabajo

cumplimiento
 de la
tarea

paga.
tiempo libre
socialización

7.5.3 Trascendencia del usuario final

El usuario final, consumidor de la función propia, da sentido a toda la cadena de intermediarios.

1. Son usuarios finales de un artefacto el
- propietario,
- explotador de la función,
- operador activo y pasivo del artefacto,
- consumidor de la función.

Valoración genérica de un puesto de trabajo

Francamente, yo me esperaba otra cosa
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-autorealización
-reconocimiento del propio valor
-integración en el grupo
-dominio del ambiente físico
-conservación de la vida

maslow

necesidad,
obligación,
menester,
conveniencia,
deseos, ...

finales
distribuidores
preparadores

motivadores
1º Percepción  directa de lo que uno está consiguiendo 
en la tarea.
2º Valoración por los otros de la propia labor.
3º Incremento de responsabilidades según la labor.
4º Oportunidades de aumento en capacitación y 
conocimientos.
5º Posibilidades de ascenso.

1º. Administración y política general de la empresa.
2º. Supervisión : técnica o personal.
3º. Condiciones de trabajo.
4º.Sueldos, salarios, beneficios, ...

desmotivadores

hertzberg

de los usuarios

# propietario del artefacto
# explotador de la función
# operador  manipulador del artefacto
# consumidor de la función:
                      voluntario
                      obligado

# terceros

Todos los usuarios han de recibir una satisfacción suficiente de acuerdo con sus particulares
y propias  escalas de valores. De lo contrario, se terminará en fracaso

2. El precio de uso de la función (servicio) incluye las compensaciones económicas de quienes forman
la cadena de suministro.

3. El usuario consumidor también tiene en cuenta unos aspectos no económicos.

4. La economía del mercado pone límites a las idiosincrasias personales.

5. En algunos casos, el usuario consume la función en contra de su voluntad y deseos en función de
la fuerza coercitiva de la sociedad.
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8 El mantenimiento

La composición de un artefacto, con el correr del tiempo, recibe agresiones tanto del exterior como de
los fenómenos internos que aquélla genera.Y la inevitabilidad de una degradación en el funcionamien-
to obliga a preverla desde el proyecto para precavernos de sus consecuencias.

8.1 La degradación natural
Todo artefacto presenta un desgaste de los componentes por el uso y un envejecimiento de los
materiales con el tiempo, con el consiguiente deterioro de la organización interna.

8.2 Sensibilidad de las interacciones
Las repercusiones del desgaste, envejecimiento y deterioro no se manifiestan ni al mismo tiempo ni
por igual en todas las interacciones entre componentes.

8.3 Síndromes de los deterioros
Es posible detectar y evaluar algunos de los cambios que los desajustes, aunque sean pequeños,
provocan.

8.4 Fiabilidad y mantenibilidad
La mantenibilidad y la fiabilidad son consecuencia de la ordenación interna y de la composición
material.

8.5 Trascendencia de las decisiones de corporificación
El ordenamiento interno y las formas de acoplamiento entre las partes, junto con los materiales,
determinan, en cierto modo, la fiabilidad y la mantenibilidad.

8.6 Planteamientos de una organización del mantenimiento
Las decisiones de mantenimiento están supeditadas a criterios económicos, políticos, de seguridad,...
que son ajenos al artefacto, y que son propios de la racionalidad de una explotación.
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8.1 La degradación natural

Todo artefacto presenta un desgaste de los componentes por el uso y un envejecimiento de los
materiales con el tiempo, con el consiguiente deterioro de su organización interna.

8.1.1 Alteraciones en la organización interna

La pérdida de orden es irreversible, se autorealimenta y lleva a la inutilización del artefacto.

1. Los artefactos no se autoregeneran.

2. Los desgaste dan lugar a sobrecargas no prevista en puntos inesperados.

8.1.2 Las pérdidas en la capacidad de servicio

La disminución de las prestaciones pone unos límites objetivos a la vida útil.

1. El producto no presenta la calidad deseada.

2. El rendimiento de la operación es inaceptable.

agentes
      externos
      internos

corrosión
desgaste
............

abrasión
erosión
..............

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

envejecimiento
cristalización
polimerización
.................

composición química
            física

alteraciones
forma
medidas
propiedades

del orden interno
de los contactos

degradaciones

acabados

Todo artefacto está sometido, como mínimo, a las tensiones de su propio funcionamiento
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8.1.3 Origen y causa de accidentes

Hay pérdidas de equilibrio interno que pueden derivar en desastres:

1. Pérdida de la producción.

2. Destrucción del artefacto.

3. Accidentes, explosiones,....
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formas

materiales

dimensiones tolerancias

soportes

fijaciones

apariencia

protección

comunicación

interacciones
tipo y potencia
lugar y momento
duracion
orden y secuencia

31

acabados

desgastes y 
envejecimientos

fenómenos

Todo deterioro fomenta y aumenta el deterioro

¡Aló! El contestador automático del Sr. Perez está fuera de servicio...
Aquí su loro: déme su nombre y número de teléfono y haré que le llamen...
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8.1.4 Pérdida de confianza en el servicio

La falta de confianza en la vida residual basta, en ciertos casos, para desaconsejar una utilización.
Cuando:

1. La interrupción brusca (fallo) del servicio es de difícil compensación.

2. Los accidentes van aumentando en gravedad.

8.2 Sensibilidad de las interacciones

Las repercusiones del desgaste, envejecimiento y deterioro no se manifiestan ni al mismo tiempo ni
por igual en todas las interacciones entre componentes.

8.2.1 Diferencias de vigor

No todas las interacciones presentan las mismas exigencias; ni el soporte material, la misma robustez.
En cualquier caso,

1. La "endeblez" es cosa relativa.

Y si no hay confianza en que funcione cuando haga falta...



8 El mantenimiento 145

8.2.2 El efecto dominó

El desperfecto en un componente repercute sobre los otros y promueve o acelera la aparición de más
desperfectos.

flujos

materia

energía

información

incontrolados

consecuencias directas

contagio

derivados directos

derivados indirectos

fallos

a

b

c

d

e

f

g

h

h

Primero las buenas noticias,
la puerta del garage es muy resistente...

Propagación de un fallo en  a
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1. No se mantiene la distribución prevista de esfuerzos.

2. Aparecen nuevos fenómenos.

8.2.3 Análisis de la condición

Es posible detectar la presencia de anomalías en el comportamiento del artefacto antes que los
desajustes que las provocan se agraven o se extiendan.

1.  Síntomas directos e indirectos.

2. Anomalías en los productos.

3. Anomalías en los rendimientos.

4. Anomalías en los consumos y en los residuos:
- cantidad,
- calidad.

8.2.4 Pronósticos de la evolución de los deterioros

Tanto el aumento de los defectos como su expansión son una consecuencia de las leyes físicas. Y sus
efectos son:

1. Predecibles.

2. De posible seguimiento.

Ya no fuma. Decidió prolongar su vida de televidente
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8.3 Síndromes de los deterioros

Es posible detectar y evaluar algunos de los cambios que los desajustes, aunque sean pequeños, ya
provocan.

8.3.1 Los cambios en el funcionamiento

Tanto la ausencia como la presencia inesperada de unos valores en unas variables ponen en evidencia
que se ha producio un cambio, cualitativo o cuantitativo, en el funcionamiento. Y procede llevar a
cabo:

1. Un avance predictivo de la evolución.

2. Una selección de los puntos críticos para la vigilancia.
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8.3.2 Propiedades de los materiales

Con sensores apropiados, se pueden detectar las alteraciones de los materiales cuya repercusión sobre
el funcionamiento pueda ser relevante.

1. Ensayos no destructivos:
- ultrasonidos,
- resistividad.

Las ligeras diferencias que el funcionamiento real presenta
sobre el teórico, sirven de señales de alerta

actúa: resultancias

funciona

lógica interna de 
la composición

lógica interna de 
los componentes

sistema

lógica interna de la 
causa eficiente

con un  funcionamiento   
según un proceder

acciones propias de 
su naturaleza

entradas

¿cambios 
relevantes?

conforme ejecuta 
 las propiedades de los 

componentes

movimientos
que le son propios
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8.3.3 Descoordinación de movimientos

Las pérdidas de coordinación espacial y/o temporal presentan unos síndromes característicos. Por
ejemplo:

1. Pérdida de homogeneidad en la producción.

2. Disminución de las prestaciones.

... Continúa yéndose para la izquierda...

Doctor... creo que está muy mal.  Su reloj automático se para...
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3. Dificultad en conservar el equilibrio.

4. Vibraciones, ruidos...

8.3.4 Transformaciones de energía

Los desajustes en la transmisión o en la transformación de energía desencadenan unos fenómenos
fácilmente reconocibles. Por ejemplo:

1. Cambios en las distribuciones de temperatura.

2. Disminución del rendimiento energético.

8.4 Fiabilidad y mantenibilidad

La mantenibilidad y la fiabilidad son consecuencia de la ordenación interna y de la composición
material.

8.4.1 Medida de la mantenibilidad

La mantenibilidad tiene por base los criterios de facilidad, sencillez, comodidad y duración en las
intervenciones de mantenimiento. Conceptos clave:

1. Duración media de una avería.

2. Coste medio de una avería.

Verá, tenemos una avería...  Me harían falta una aguja de hacer media,
una lata de atún y tres botes de cerveza vacíos...
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8.4.2 Condiciones para una buena mantenibilidad

La mantenibilidad es un resultado tanto de la ordenación espacial como de los detalles particulares de
la corporificación. En relación con una:

1. Fácil detección de los defectos.

2. Fácil y cómodo acceso a las partes y piezas.

3. Fácil y cómoda sustitución.

4. Fácil y cómodo reglaje.

8.4.3 Medida de la disponibilidad

La disponibilidad emplea criterios de fiabilidad y frecuencia de averías, con sus repercusiones.
Conceptos clave:



152 Los artefactos y sus proyectos

1. Tiempos de preparación y transitorios de la puesta en marcha.

2. Tiempo medio entre averías.

3. Duración media de una avería.

4. Número de averías por hora de servicio.

8.4.4 Condiciones para una buena fiabilidad

La fiabilidad del servicio representa una insensibilidad y robustez de funcionamiento frente a los
desgastes, envejecimientos y deterioros. Factores clave:

1. Resistencia de los materiales

2. Vigor de la ordenación.

estado 
del 

artefacto

operacional
preparación,
arranque,

régimen,
paro,

tipo,
importancia,
frecuencia,

número de averías
tiempo medio entre averías

tasa de fallos
tiempo total de 
reparaciones

tiempo medio de una 
reparación

mantenibilidad

averiado
de averías

Averiado, es el estado más natural de un artefacto
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8.5 Trascendencia de las decisiones de corporificación

El ordenamiento interno y las formas de acoplamiento entre las partes junto con los materiales
determinan, en cierto modo, la fiabilidad y la mantenibilidad.

8.5.1 Predicción estadística de las alteraciones en las propiedades

Las velocidades de desgaste, envejecimiento y deterioro son pronosticables; y sus repercusiones son
previsibles. Y van ligadas a:

1. Los tipos de interaccciones entre los componentes.

2. Las circunstancias y condiciones de funcionamiento del artefacto.

3. Las propiedades de los materiales.

4. Las exigencias en las prestaciones del artefacto.

8.5.2 Diagnósticos y correcciones de anomalías

La ordenación interna del artefacto determina tanto los aspectos y puntos que son clave para la regulación,
como los síntomas que son clave en el diagnóstico de las averías. Procede una selección de:

a

b

c

C B A

c
o
n
s
e
c
u
e
n
c
i
a
s

desajustes

Las consecuencias de los desajustes
no siguen fórmulas lineales
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1. Variables más apropiadas para la regulación.

2. Variables más representativas de las anomalías y sus sensores de medición.

Y un buen conocimiento de:

3. Los síndromes.

Según parece, se les están acabando las municiones...

Solución de emergencia
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8.5.3 Las operaciones de reparación y de sustitución

La facilidad de las intervenciones de sustitución y de ajuste dependen de la distribución espacial de
los componentes y de la forma de acoplamiento entre ellos. En relación con:

1. El acceso.

2. El desmontaje, sustitución y montaje.

3. El equipo y las herramientas necesarios.

8.5.4 Minoración preventiva de la importancia y frecuencia de los desperfectos

La fiabilidad y la mantenibilidad de un artefacto son una consecuencia de las decisiones tomadas en
el de diseño y en la corporificación.

1.  Tanto las averías como el mantenimiento ya deben estar presentes en el proyecto con:
     - Elección de la ordenación y de las subordenaciones.
     - Elección de las configuraciónes y de los materiales de las piezas.

8.6 Planteamientos de una organización del mantenimiento

Las decisiones de mantenimiento están supeditadas a criterios económicos, políticos, de seguridad,...
que son ajenos al artefacto, y que son propios de la racionalidad de una explotación.

a

b

c

explícitamente
prohibidas

explícitamente
ordenadas

M

no estudiadas

N
previstas y 
analizadas  

a. necesarias o convenientes

b. nefastas o nocivas

c. indiferentes

intervenciones 

Los errores en las operaciones de mantenimiento son, con frecuencia,
causa de accidentes y de más averías
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8.6.1 El valor y el costo del servicio

Tanto el servicio como la confianza en su continuidad tienen un valor y un costo. Debido a:

1. Las obligaciones sobre consumos y sobre suministros.

2. Los accidentes y sus consecuencias.

Se establece un:

3. Compromiso entre la aceptación de averías, y la utilización de materiales y configuraciones más
ajustadas (y caras).

8.6.2 La previsión de la duración

Es posible prever y planificar las operaciones de intervención que permitirán llevar a cabo el ajuste
o el cambio de los componentes.

Por aplicación de criterios económicos y de seguridad, con el planteamiento disyuntivo:

1. Utilizar y tirar: piezas de similar calidad y costo.

2. Sustituciones: piezas difereciadas en calidad y costo.

hombre

artefacto

ambiente

hombre

artefacto

ambiente
artefacto

ambiente

hombre

artefacto

ambiente

hombre

artefacto
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hombre

artefacto
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La avería de un artefacto ha de valorarse por
sus repercusiones sobre los otros sistemas
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8.6.3 Los costes del mantenimiento

Las intervenciones de mantenimiento representan una interrupción del funcionamiento y unos costes.
En cuanto a,

1. Pérdidas en la producción.

2. Tiempo y coste de las reparaciones.

¡Pepe! ¡Por Dios, no es momento para tus chapuzas!

tiempo

 % 
100

0.

b

c

a

fin del 
servicio

d

c
b

a

niveles 
criticos  

d

prestaciones

Las prestaciones presentan unos mínimos que no conviene sobrepasar
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3. Nuevas puestas en marcha.

Además de:

4. Imposibilidad del aprovechamiento de las nuevas ocasiones y oportunidades.

8.6.4 La evolución de los fallos

La degradación del artefacto es paulatina y la evolución de su deterioro es pronosticable.

1. Procede la selección y seguimiento de las señales pertinentes.

8.6.5 La intervención preventiva

Las decisiones de intervención preventiva, o sea, sin esperar al fallo, pueden ser económicamente
rentables.

1. Si los pronósticos y estimaciones merecen confianza y son ajustados.

2. Según sea la gravedad de las consecuencias de los accidentes.

hombre

ambiente

mantenimiento

formación

instrucciones

policía

máquina

Si no hay mantenimiento, un sistema no merece confianza
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