
11 Los alrededores 189

11 Los alrededores

Los sistemas hombre-artefacto-ambiente solamente son casi independientes. Su contenido particular
no siempre es preciso, y sus fronteras son en parte borrosas y permeables desde y hacia el exterior.

11.1 Relaciones de dependencia
Los sistemas artificiales son sólo aparentemente independientes. Y al enjuiciar las relaciones de
vecindad de unos con otros desde el metasistema que los engloba, la valoración de cada uno puede
quedar sustancialmente alterada.

11.2 Cohabitación
Un sistema hombre-artefacto-ambiente raras veces es el ocupante único de un espacio físico o social.
Y de hecho casi siempre lo comparte con otros sistemas.

11.3 Los alrededores sociales
Cualquier sistema hombre-máquina-ambiente forma parte del mundo social. Y le alcanzan las
repercusiones de todo nuevo sistema, aunque no tengan relaciones inmediatas.

11.4 Los alrededores físicos
Debido a la permeabilidad de las fronteras, el sistema que se introduce nuevo o se modifica alterará
los equilibrios de los sistemas vecinos. Y los equilibrios nuevos o viejos que prevalezcan pueden, a
su vez, crearle dificultades.

11.5 El caso particular
La gran diversidad de la realidad física y social hace que el estado de cosas particular y propio de los
alrededores de todo proyecto presente un gran número de singularidades. Cada una de ellas con unas
específicas y propias constricciones que inciden tanto en el planteamiento como en la resolución del
proyecto.
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11.1 Relaciones de dependencia

Los sistemas artificiales son sólo aparentemente son independientes. Y al enjuiciar las relaciones de
vecindad de unos con otros desde el metasistema que los engloba, la valoración de cada uno puede
quedar sustancialmente alterada.

11.1.1 Las fronteras

Los límites de un sistema, por lo general, sólo son conceptuales, y en los casos que poseen verdaderas
fronteras, éstas no cubren todos los aspectos de la realidad. Vienen limitadas y están condicionadas
por:

1. Relaciones de vecindad a través de las fronteras: puertas, permeabilidad,...

2. Direccionalidad y asimetría.

3. Divisiones conceptuales poco representativas de la realidad física o social.

4. Arbitrariedad en los trazados.

5. Condicionadas a los aspectos.

11.1.2 Los alrededores

En el espacio y en el tiempo, físicos o sociales, todo sistema posee unos alrededores a los que está unido
por las entradas y salidas, y con los que está relacionado a través de unas problemáticas fronteras.

Las cosas están resultando tal como nos habíamos imaginado...
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1. Alrededores inmediatos, próximos y remotos.

2. Variedad de los alrededores y de sus propiedades y características.

3. Efectos de las distancias (espacial y temporal).

11.1.3 Permeabilidad de las fronteras

Debido a su permeabilidad, las fronteras separan y a la vez unen un sistema y sus alrededores.

1. Permeabilidades selectivas.

2. Permeabilidad direccional.

11.1.4 Las interferencias

Las interacciones entre un sistema y sus alrededores, que tienen lugar a través de las fronteras, pueden
alterar la composición y el comportamiento de todo el conjunto.

1. Usualmente sólo prevemos aquellas cuya importancia ha puesto en evidencia la experiencia.

2. Algunas sólo aparecen con el transcurso de los años.

3. Pueden derivar hacia equilibrios altamente inestables.

Hoy esta sopa huele espléndidamente, señor,...
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11.2 Cohabitación

Un sistema hombre-artefacto-ambiente raras veces es el ocupante único de un espacio físico o social.
Y de hecho casi siempre lo comparte con otros sistemas.

11.2.1 Elementos y conexiones

En un mismo espacio pueden estar presentes tanto los elementos constituyentes como las conexiones
de varios sistemas diferentes. Y aquéllos pueden formar parte de diversos sistemas ejerciendo
funciones también diferentes.

1. En simultaneidad temporal.

No hay sistemas que sean totalmente independientes
de sus alrededores
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2. Con intervención o participación parcial.

3. De forma continuada, o intermitente, habitual o accidental.

11.2.2 La materialidad

Las propiedades que van unidas a la materia y que son propias de un elemento o de una conexión de
un sistema, repercuten sobre el funcionamiento de los otros sistemas con los que comparte el espacio.

sistema  
A

sistema  
C función    C 

función  B 

ambiente    B 

sistema  
B

función  A 

cuerpo 
material

hombre  B

ambiente  C
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hombre  A

hombre  C

ambiente  A

Un mismo artefacto puede formar parte, y casi siempe forma parte
simultáneamente, de varios sistemas diferentes

Vamos a transferirle a otro departamento, Sr Pérez
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1. Impenetrabilidad de los cuerpos físicos.

2. Fenómenos de adherencia y manifestaciones de arrastre y freno.

3. Modificaciones, pérdidas y trasvases de información.

4. Campos de fuerzas.

11.2.3 Novedades

La ubicación en un lugar del espacio de un nuevo sistema hombre-máquina-ambiente, por lo general,
representa una intrusión que altera las fronteras de lo que allí antes ya había.

1. En gran parte, los equilibrios anteriores se modifican y desaparecen.

2. Los campos y las conexiones que ya había, ponen impedimentos a la nueva intrusión

3. Se crean nuevos y diferentes campos y condiciones de equilibrio.

11.2.4 Eliminaciones

La sustitución de un sistema hombre-máquina-ambiente por otro difícilmente es completa, y por lo
general siempre quedan restos del primero. Y el presente queda supeditado a la historia,

1. Los residuos, hasta cierto punto, permanecen ligados entre ellos y con los alrededores.

2. Hasta cierto punto, se incorporan al nuevo sistema, que en cierta forma, deforman.

Ya empezaba a dudar...
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11.3 Los alrededores sociales

Cualquier sistema hombre-máquina-ambiente forma parte del mundo social. Y le alcanzan las
repercusiones de todo nuevo sistema, aunque no tengan relaciones inmediatas.

11.3.1 Conexiones sociales

En la vida cotidiana, los usuarios de un sistema mantienen relaciones con los otros miembros de la
sociedad, bien dentro, o bien al margen de aquél. Y dan lugar a:

1. Entramados interdependientes. Con lo cual:

2. La fuerza de los usos y costumbres se opone a

3. Los cambios relativos en el status social

11.3.2 Las repercusiones físicas

Las alteraciones físicas que todo sistema ineludiblemente provoca en los alrededores como consecuen-
cia de su estar o de su funcionamiento, se prestan a valoraciones diferentes, según quieénes sean los
afectados.

Aparición de:

1. Mejoras o pérdidas de bienestar.

2. Pérdidas y ganancias de oportunidades.

¿Sabes qué encuentro a faltar?
Los chismes y rumores de oficina
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11.3.3 Normas y reglamentos

El colectivo social limita en tipo, valor y alcance, las repercusiones de las intrusiones de los nuevos
sistemas en la forma de vida de la colectividad mediante normas y reglas.

1. Cubren los aspectos físicos, culturales, sociales, económicos,...

2. Provienen y dan lugar a prohibiciones y tolerancias legales y culturales.

3. Son de vigencia temporal.

11.3.4 Aceptación y rechazo

El natural desconocimiento de cuáles puedan ser las verdaderas consecuencias, la información por
rumores, la dificultad de las valoraciones objetivas,... dan lugar a predisposiciones y a prejuicios
colectivos, tanto en lo referente a las aceptaciones como a los rechazos.

Son resultado de:

1. Trasfondos culturales.

2. Presiones sociales y grupos de presión.

3. Aversión y respeto por la novedad.

4. Juicios de expectativas.

El  pobre García ha vuelto a olvidar dónde está la cafetera...
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Las entradas y salidas reales constituyen un potente
entramado de relaciones indirectas

11.4 Los alrededores físicos

Debido a la permeabilidad de las fronteras, el sistema que se introduce nuevo o se modifica, alterará
los equilibrios de los sistemas vecinos. Y los equilibrios, nuevos o viejos, que prevalezcan, pueden a
su vez plantearle dificultades.

11.4.1 Las fronteras

De alguna forma, una frontera representa una línea de ruptura en los aspectos que se juzgan relevantes,
e introduce un salto en las valoraciones. Ahora bien en la realidad:

1. Los gradientes solo disminuyen gradual y paulatinamente.

2. Hay especificidades en los gradientes y en las asimetrías de las fronteras.

Por lo demás:

3. En las capas límites hay a la vez permanencia y confusión (ni dentro ni fuera).
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11.4.2 Vecindades y distancias

Las diferenciaciones espacial y cultural entre vecindades inmediata, próxima y remota representan una
estimación preventiva de las repercusiones de los fenómenos que pueden tener lugar, y dependen de
cuáles sean éstos. Son factores relevantes:

1. Amortiguación, resonancia,...

2. Tiempos, distancias y velocidades de transmisión.

3. Efectos sinergéticos.

4. Sensibilidad de los ambientes.

11.4.3 Normas, reglamentos y requerimientos para la integración

La gran complejidad de la naturaleza y la gran variedad de aspectos que se deben considerar, han
llevado a la promulgación de normas, reglamentos, ... que aseguran una integración en el medio físico
con el mínimo de incomodo aceptable socialmente. Aportan:

1. Limitación de las responsabilidades inmediatas.

2. Con garantía estadística de las posibles consecuencias.

Pero a cambio de una:

3. Rigidez en los planteamientos y en los tratamientos.

Y debo recordarles que los asesinatos, robos, desgracias
y desastres de estas Noticias a las 9,  no son los mismos

asesinatos, robos, desgracias y desastres de que
les hemos informado en Noticias a las 7...
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11.4.4 Análisis del impacto ambiental

Debido a la gran variedad de casos y cosas, y a lo molesto o pernicioso de algunas de sus consecuencias,
en todo proyecto procede llevar a cabo, por anticipado, un análisis del impacto que el nuevo sistema
pueda tener sobre los alrededores.
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...Y en cada sistema, hay diferencias en los aspectos
de los alrededores que son de interés...
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1. Obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental en fábricas, obras civiles,...

2. Leyes de protección de espacios naturales y de interes arqueológico.

3 Los impactos pueden juzgarse positivos o negativos: interiorismo.

11.5 El caso particular

La gran diversidad de la realidad física y social hace que el estado de cosas particular y propio de los
alrededores de todo proyecto presente gran número de singularidades. Cada una de ellas presenta unas
específicas y propias constricciones que inciden tanto en el planteamiento como en la ejecución del
proyecto.

11.5.1 Restricciones en la instalación

La introducción de un nuevo sistema representa, de alguna forma, un recorte, un cambio o una
supresión de lo que ya había. Y lo que ya había, se enfrenta con rudeza a la:

1. Creación de unos nuevos alrededores.

2. Modificación, aparición o desaparición de los alrededores anteriores.

Por otro lado,

3. Las etapas de introducción también son nuevos sistemas, aunque transitorios.

Y vamos a ver si ahora aparece el ratón...
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11.5.2 Restricciones en el funcionamiento

Los fenómenos internos de equilibrio del nuevo sistema afectan y están afectados por la naturaleza de
los alrededores. Y los supuestos teóricos de tipo general pueden quedar modificados sustancialmente
por las peculiaridades del caso. Factores que se deben considerar:

1. Impacto y alcance de las entradas y salidas.

2. Los pasos a través de las fronteras.

3. Interferencias continuas y esporádicas.

11.5.3 Evolución de los alrededores

Los alrededores físicos y sociales tienen su propia evolución, y las relaciones con el sistema y sus
fronteras sufrirán los cambios consecuentes. Cabe considerar:

1. Diversidad de resultados segun los horizontes temporales.

2. Evolución inducida en el ambiente por el nuevo sistema.

3. Evolución genérica y consustancial del ambiente receptor.

4. Evolución retransmitida de y hasta los alrededores más lejanos.

11.5.4 Sensibilidades y tolerancias

La aplicación de las diferentes normas, reglamentos,... no siempre resuelve satisfactoriamente todos
los aspectos de todos los casos. Y, en consecuencia, procede llevar a cabo un análisis paralelo de otras
eventualidades.

Encontramos culpable al acusado... y le aconsejamos elegir
un mejor abogado la próxima vez
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Una buena resolución técnica no basta por sí sola para asegurar el éxito
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1. Rigidez de los reglamentos frente al caso.

2. Cubrición incompleta de eventualidades.
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12  Las garantías de la ingeniería

Las aplicaciones de tecnología conllevan siempre unos riesgos que son unas consecuencias
probabilísticas no deseadas de los nuevos ordenes de cosas. Por lo demás, tanto la consecución como
el manejo mismo de los artefactos son de por sí operaciones poco fiables.

12.1 Ignorancia e incertidumbre
A consecuencia tanto de los fallos en la previsión como de los errores en la ejecución, las operaciones
de ingeniería presentan, inevitablemente, algunos riesgos y peligros.

12.2 La utilidad de un artefacto
La garantía en la disponibilidad de la función, clave para la selección del artefacto que le servirá de
soporte, no tiene siempre una base rigurosa.

12.3 Sensibilidad de los sistemas hombre-artefacto-ambiente
Pequeños cambios internos o externos bastan para modificar sustancialmente toda una conducta o
parte de ella.

12.4 Desbarajustes y catástrofes
Algunos desajustes de los sistemas hombre-artefacto-ambiente pueden generar comportamientos
catastróficos, tanto para ellos mismos como para la ordenación general de la que forman parte.

12.5 Supervisión y control del funcionamiento
El buen funcionamiento de un sistema requiere un pertinente y eficaz seguimiento que asegure la
corrección de las fluctuaciones o desvíos en el equilibrio que inevitablemente se presentarán .

12.6 Los niveles de calidad
Cuál ha de ser la seguridad en el funcionamiento que probabilísticamente se considera suficiente, es
una decisión inicial que preside el desarrollo de toda la operación de ingeniería.
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12.1 Ignorancia e incertidumbre

Como consecuencia tanto de los fallos en la previsión como de los errores en la ejecución, las
operaciones de ingeniería presentan, inevitablemente, algunos riesgos y peligros.

12.1.1 Riesgos del planteamiento

Por deficiencias en la definición hay faltas de adecuación entre nuestros verdaderos deseos y la función
objetivo.

12.1.2 Riesgos técnicos

Las dificultades y limitaciones propias e inherentes de toda corporificación impiden que se consiga la
función objetivo en todas o en algunas de las prestaciones.

1. Cualitativas o cuantitativas en la calidad.

O también:
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La calidad de una predicción, aunque tenga una base
técnica, depende de quién la hace
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2. En el plazo estipulado.

12.1.3 Riesgos de incertidumbre

El futuro no siempre alcanza a confirmar nuestra elección de variantes y escenarios. Y consecuente-
mente,
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En economía, las extrapolaciones de lo actual no son muy fiables
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1. Aparecen disconformidades respecto a unas nuevas leyes y costumbres sociales.

2. Las cosas van por derroteros diferentes de los previstos.

12.1.4 Riesgos económicos

Debido a la mudabilidad de la economía las rentabilidades reales discrepan de las estimadas.
Deficiencias en:

1. Estimaciones de la inversión.

2. Estimaciones de la fabricación.

3. Estimaciones en la aceptación del producto por el público.

4. Estimaciones de los plazos.
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La bondad de los ¨si ... ¨ necesita de una confirmación posterior
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12.1.5 Peligros para los hombres

En muchos casos, de alguna manera se atenta contra la integridad física o psíquica de los hombres. De
forma clara y directa, o encubierta e insidiosa:

1. Durante la consecución.

2. Durante el uso.

12.1.6 Los riesgos de no actuar

El no hacer presenta, así mismo, unos riesgos de carácter técnico, económico, social y humano.

Podemos cortarle la cabeza, echar una mirada a la garganta... y recoserlo
todo... Es un técnica nueva que comporta algunos riesgos... La cuestión está

en saber hasta qué punto desea Vd. librarse de la tos...
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Las respuestas a estas preguntas son una mera predicción
estimativa sin una base científica exacta
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12.2 La utilidad de un artefacto

La garantía de disponibilidad en la función es clave en la selección del artefacto que nos la deberá
proporcionar, y no siempre está bien fundada.

12.2.1 Las funciones y el servicio

Del artefacto que se ajusta a un nombre esperamos no sólo una calidad en la función que proporciona,
sino también una calidad en el servicio.

1. La función viene definida por unas prestaciones con unos parámetros.

2. El servicio queda descrito por la duración, fiabilidad, disponibilidad,...

12.2.2 El funcionamiento

El buen servicio, con un funcionamiento seguro y regular en el momento y lugar preciso, va ligado a
unas leyes físicas y a unos estados de cosas que son independientes de nuestra voluntad o de nuestros
deseos. Así las cosas,

1. Aunque nuestros aparatos no sean ruedas de la fortuna a veces se comportan como tales. Ahora bien,

2. Nosotros no deseamos que nuestro aprovechamiento de la ocasión esté sometido al azar.

¿Ahora qué hacemos?
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12.2.3 Las medidas correctoras

El comportamiento que de hecho presenta un artefacto es una rígida y obligada consecuencia de la
ordenación interna. Los cambios en la composición original son, por lo general, difíciles de introducir
y de integrar. Así las cosas

1. La ordenación inicial, por lo general, contiene todo lo que en su día se consideró necesario sin sobras
ni faltas.
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material
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La especificidad del funcionamiento es un determinante
importante de la calidad del servicio



210 Los artefactos y sus proyectos

realidad

e'

a'

b

c'

f

g

estado de 
cosas 

B'

e

estado de 
cosas 

B

c

a

b

c
d

realidad

a
estado de 

cosas
A

imaginacion

b

a
desapariciones

deformaciones

apariciones

Las cosas no son necesariamente como nos esperábamos

3A
a

tiempo

1
A

A 2

A 4

ak

final

evolución
realidad
exterior

p  r  o  y  e  c  t o

inicial

desarrollo 
del

proyecto

estado de
cosas

Y todavía menos cuando previsión y realización están distantes en el tiempo

2. Las vicarías, las redundancias y las variantes en paralelo son protecciones frente a la fiabilidad
insuficiente de los componentes.

Por lo demás,

3. Toda composición material ya terminada se resiste a aceptar posteriores arreglos de corrección.



12 Las garantías de la ingeniería 211

12.2.4  La confirmación por la realidad

Sólo la práctica demuestra la verdad de las expectativas de utilidad. Ya que

1. Puede haber notables diferencias entre lo que hay y lo que debiera haber.

2. Y las cosas tampoco están siempre como debieran estar.

Visión de los finales de siglo veinte al iniciar el siglo
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12.3 Sensibilidad de los sistemas hombre-artefacto-ambiente

Pequeños cambios internos o externos bastan para modificar sustancialmente toda la conducta o parte
de ella.

12.3.1 Garantía de prestación de la función

Es difícil asegurar el cabal funcionamiento de un sistema frente a todas las alteraciones de sus mismos
componentes, o frente a todas las fluctuaciones del exterior. Ya que, entre otras cosas,

1. La capacidad de actuación desde el interior del sistema es muy reducida.

2. Las modificaciones de corrección requieren una intervención externa, intencionada.

3. Los puntos susceptibles de ajuste son pocos, y los ajustes que permiten son de poca amplitud.

12.3.2 Alteraciones del ambiente físico

Hasta cierto punto, podemos mantener a las fluctuaciones del ambiente entre unos valores predeter-
minados, pero no podemos eliminarlas del todo.

1. Con intervenciones sobre la higrometría, temperatura, polvo,...

hombre máquina

ambiente

mantenimiento

formación

instrucciones

policía

Sólo las intervenciones desde fuera del sistema, y una atención y
constante vigilancia permiten conservar el buen funcionamiento
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2. Con normas para las materias primas, energías...

Pero:

3. Quedan siempre sin cubrir las catástrofes, los cataclismos, las olas de frío o calor... y los
incumplimientos de los hombres.
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E imposible predecir la aparición de divergencias (A)
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12.3.3 Alteraciones del ambiente social

Las organizaciones humanas se envician, desajustan y envejecen.

1. Aparece el desinterés, la desgana, la desidia y... el sabotaje.

2. Hay tomas de mando por grupos con intereses particulares.

Y, en consecuencia:

3. Los subsistemas que debieran engarzar, no lo hacen.

12.3.4 Confianza en las máquinas

Las máquinas por sí solas no garantizan la consecución de la calidad ni de la cantidad de una
producción.

1. Las máquinas son sensibles a las fluctuaciones del ambiente y al trato. Y no son homeostáticas.

2. Las máquinas envejecen, se desgastan y averían.

3. No se autoregeneran.

a

b

c

explícitamente 
prohibidas

explícitamente 
ordenadas

M

no estudiadas

b ?

N
previstas y 
analizadas  

a. necesarias o convenientes

b. nefastas o nocivas

c. indiferentes

intervenciones 

c

Consecuencias de las intervenciones del hombre sobre un sistema
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4. La corrección de los inevitables deterioros requiere unos servicios de mantenimiento. (Teoría del
mantenimiento.)

12.3.5 Imprevisibilidad del hombre

Pese a las disposiciones que se hayan dado y estén vigentes, se desconoce cuál será, de hecho y en un
determinado momento, el comportamiento de una determinada persona.

percepción

interpretación

percepción

interpretacion

acción

instrucciones
externas

percepción

interpretación

percepción

interpretación

evaluación

decisión

pronóstico

diagnóstico

Modelo de la toma de decisiones del operador humano
de un sistema hombre-artefacto-ambiente



216 Los artefactos y sus proyectos

1. La capacidad de reacción física depende no sólo de la persona sino también del estado en que se
encuentre. (Ergonomía.)

2. Entrenamiento, formación, motivación, cultura,... no garantizan por sí solas la adecuada toma de las
decisiones personales. (Factores humanos.)

12.4 Desbarajustes y catástrofes

Algunos desajustes de los sistemas hombre-artefacto-ambiente pueden generar comportamientos
catastróficos tanto para ellos mismos como para la ordenación general de la que forman parte.

12.4.1 Los "accidentes"

Hay alteraciones nimias o fugaces, internas (fallos) o externas, tanto en la ordenación como en los
componentes que, pueden provocar unas irreversibles pérdidas de equilibrio. Como resultado de:

1. Cruces de trayectoria con otros sistemas independientes.

2. Punto de catástrofe en la evolución del comportamiento.

3. Superación de los umbrales de autocorrección o de indiferencia (deformaciones, desgastes,...).

número 
accidentes

año1970 1980 1990

medidas 
técnicas

mejoras 
de 

proceso

factores 
humanos

Evolución de los accidentes industriales en los ultimos años
y metodologías aplicadas para reducirlos
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12.4.2 Las consecuencias de los accidentes

El análisis de las consecuencias de todos los accidentes posibles es una parte importante de un proyecto
(Loss Prevention). Con la intención de disminuir:

1. Las mutilaciones y pérdidas de vidas humanas.

2. La desaparición y destrucción de bienes y equipos materiales, propios o de terceros.

3. Las pérdidas de los beneficios de producción.

Oh, no,... no sabe Vd. cuanto me alivia el dolor reumático de la rodilla...

?000
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30

300

heridos 

leves

incidentes
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accidentes 

graves

situ
aciones

criti
cas

Pirámide de incidentes y accidentes
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12.4.3 Orígenes y propagación de los fallos

El conocimiento tanto de las posibles causas de unos posibles fallos como de su encadenamiento, es
indispensable para evitar la aparición de los accidentes (Hazard, Hazop,...). Análisis específico de:

1. Los efectos que puedan derivar de unas determinadas causas.

2. Las causas que puedan provocar unos determinados efectos.

12.4.4 La prevención

Reducir el número y las consecuencias de los siniestros es el objetivo directo de la prevención.

1. Y aparecen las ordenanzas y los códigos: incendios, seguridad,...

2. Y se crean los servicios especiales de protección, bomberos, protección civil, policía,...

   No disparo
alarma  válvula

 Selección
incorrecta

   Ajuste
incorrecto

    Cono
bloqueado

Apertura
de venteo
bloqueada

Punto de ajuste
no indicado

Punto de ajuste de
fácil alteración

Erosión por
material inadecuado

Corrosión
Selección de material
inadecuado
Inclusión de material
inadecuado

Muelle agarrotado
Distorsión asiento por creep

Temperatura
demasiado elevada

Tolerancia insuficiente
Montaje defectuoso
Deformación componentes

Obstruído por
otros elementos

Tuberia de venteo
(si hay ) taponada

Asiento válvula
bloqueado

Ignorancia
presión correcta

Fuerza de
disparo errónea

Margen tuerca de
carga inadecuado

Muelle erróneo

Errores dimensionales
en los componentes

Arbol de fallos de una válvula de seguridad

Árbol de fallos
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3. Y se concede especial atención a la gestión de las emergencias, y alos planes de seguridad.

4. Servicios de mantenimiento preventivo.

5. Cursos de formación del personal.

12.5 Supervisión y control del funcionamiento

El buen funcionamiento de un sistema requiere un pertinente y eficaz seguimiento que asegure la
corrección de las fluctuaciones o desvíos en el equilibrio que, inevitablemente se van a presentar.

12.5.1 Las tolerancias y los peligros

Mantener un funcionamiento dentro de unas tolerancias es una cosa. Evitar que por pérdida del
equilibrio pueda generar catástrofes es otra cosa.

1. Y a los cuadros de control y los manuales de funcionamiento relacionados con las tolerancias,

2. Se añaden los dispositivos de seguridad y los manuales de emergencia.

A fin de precaver:

3. Los riesgos y la importancia de los siniestros.

seguridad
situaciones
anómalas

proteccion
utilizaciones

abusivas

funcionamiento
habitual

artefacto

proyecto

resolución 
integrada

prevención

La aplicación de la prevención en la fase de proyecto es de menor coste
y más efectiva que las actuaciones en una tapa posterior
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12.5.2 Progresión de los fallos

Algunos fallos puntuales desencadenan unas líneas causales que potencian algunos efectos y hacen
aparecer otros nuevos.

Consecuentemente, en una organización hay que prestar atención a:

1. La vigilancia y el control de los componentes y de la ordenación (hombres incluidos).

2. Los puntos clave y a las propiedades mas representativas (hombres incluidos)

3. Con introducción de ruptores de transmisión en las cadenas de efectos (hombres incluidos)

12.5.3 Supervisión y control del sistema

Tanto mantener operativo el sistema como reponerlo en condiciones de operacionalidad tras un
accidente representa una intervención desde fuera, directa, intencionada y dirigida. Hace falta:

1. Cultura y política de mantenimiento: preventivo predictivo, condicionando, de rotura y/o correctivo
de los artefactos.

2. Idem  de vigilancia, supervisión, policía, inspección de las personas.

3. Cursos, libros de instrucciones, sistemas expertos,... primas, pluses, incentivos.

Por otro lado,

4. Los costes que no se desea que el mantenimiento supere ya se deben tener en cuenta desde el inicio
del proyecto.

Mas, de todas formas,

5. Los costes reales de la explotación son una buena medida de la bondad de la gestión.

¿amortiguación?

¿inercia
¿adición?

¿anisotropía?

La propagación de los fallos no sigue fórmulas sencillas
y los sistemas no son medios homogéneos
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intervenciones
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Mantener el buen funcionamiento representa tener bajo control
una amplia diversidad de variables

12.5.4 Intervenciones de ajuste

No todos los ajustes de corrección se pueden llevar a cabo en marcha y sin paro previo del sistema.

1. Ajustes de corrección continuos o discretos durante el funcionamiento.

2. Paros de servicio: programados y de catástrofe.

12.6 Los niveles de calidad

Cuál ha de ser la seguridad en el funcionamiento que probabilísticamente se considera suficiente es
una decisión básica que luego preside el desarrollo de toda la operación de ingeniería.



222 Los artefactos y sus proyectos

12.6.1 Consecuencias del "no servicio"

Si la utilidad de una función representa el aprovechamiento de unas oportunidades, los fallos de
servicio por su lado representan un desaprovechamiento.

1. Con unos costes de la reposición de la ocasión.

2. Y unas pérdidas de la producción y de los beneficios en la oportunidad  malograda.

12.6.2 Los costes totales de los accidentes

Las repercusiones de los accidentes no tienen por qué quedar confinadas en el interior de las fronteras
del artefacto. Y dan lugar a costes derivados

1. De la reparación y de la nueva puesta a punto del artefacto.

2. Idem del sistema.

3. De las repercusiones sobre los alrededores y los terceros.

4.  De las pérdidas por demoras y esperas.

Lo sentimos doctor... Mientras haya la más ligera esperanza,
no podemos autorizarle a desconectarle el walkman
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12.6.3 Precio de la fiabilidad

Una misma función se puede lograr de varias maneras, con diferentes ordenaciones, con diferentes
fiabilidades, y con diferentes precios.

1. Cada ordenación presenta una fiabilidad potencial propia.

2. Cada ordenación ha de menester unas piezas de calidad y tolerancia diferentes.

3. La redundancia (serie o paralelo) aumenta la fiabilidad.

12.6.4 El proyecto del artefacto

La consecución del sistema con la disponibilidad probabilísticamente adecuada a un caso, requiere que
ésta presida el planteamiento de: el sistema, la distribución de funciones entre el hombre y el artefacto,
la concepción inicial del artefacto así como todas las decisiones de su desarrollo en detalles.
Atendiendo a la:

1. Rentabilidad de la prestación de servicio.

Rn  : fiabilidad del conjunto
Ri   : fiabilidad de la unidad " i "

configuración fiabilidad del 
conjunto

Rn = (1- (1-R1 ).(1-R2 )).R3

Rn = 1 - (1 - R1.R2 ).(1 - R3.R4 )

Rn = (1 - (1- R1).(1- R2) ).(1 - (1- R3).(1- R4) )

unidad 
1

unidad 
2

unidad 
3

unidad 
4

unidad 
1

unidad 
3

unidad 
2

unidad 
4

unidad 
1

unidad 
3

unidad 
2

237

Los montajes en serie o en paralelo y las redundancias repercuten
tanto en las fiabilidades como en los costes
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forma de uso

instrucciones para 
el funcionamiento

artefacto

especificaciones
de ambiente

condiciones para 
la utilización proyecto

función

instrucciones
para la

aplicación

sistema

Un buen proyecto ha de tener en cuenta las consecuencias
tanto de los aciertos como de los posibles errores

2. Seguridad frente a accidentes.


	c: © Los autores, 2000; © Edicions UPC, 2000.


