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PROGRAMA
Estudios previos requeridos para esta unidad
Procesos de Deterioro. Monitoreo y Diagnóstico
Objetivo General
•
•
•
•
•
•
•

Explicar los aspectos básicos relacionados con el proceso de optimización de la Confiabilidad
Operacional.
Definición del cálculo de indicadores de confiabilidad y su aplicación en la industria.
Explicar las bases del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad aplicado a los procesos
operacionales lo que implicaría agregar estos dos puntos al resumen del contenido.
Describir de forma general las herramientas técnicas utilizadas dentro del proceso de
optimización de la Confiabilidad Operacional.
Explicar la importancia de los aspectos humanos y dentro del proceso de optimización de la
Confiabilidad Operacional.
Definir la teoría básica del Análisis Costo Riesgo Beneficio.
Explicar el proceso de selección de frecuencias óptimas de mantenimiento e inspección a partir
del uso de las herramientas de análisis Costo Riesgo Beneficio.

Competencia a lograr
Esta asignatura permitirá aclarar los conceptos básicos de Confiabilidad Operacional y su impacto
dentro del proceso de optimización de los sistemas de producción, se describirán de forma general
las herramientas técnicas más utilizadas, se explicará la influencia de los aspectos humanos dentro
del proceso de optimización de la Confiabilidad Operacional y se definirá la teoría básica del
Análisis Costo Riesgo Beneficio.
Resumen del contenido
•
•
•
•

Conceptos básicos de Confiabilidad. Aspectos Humanos de la Confiabilidad. Equipos
Naturales de trabajo. Herramientas generales de Confiabilidad
Introducción al Análisis Costo Riesgo Beneficio. Calculo de confiabilidad, disponibilidad,
tiempo esperado para próxima y numero esperado de fallas, etc. Cálculo de confiabilidad
global de sistemas reales, i.e., equipos en serie, paralelo.
Mantenimiento centrado en confiabilidad. Mantenimiento en función de la capacidad
operacional de los sistemas.
Optimización de frecuencias de mantenimiento e inspección.

Método de evaluación
El desempeño de los estudiantes de esta asignatura será valorado continuamente, a través de la
participación activa, desarrollo de ejercicios en clases y extra clases, presentación de micro proyectos.
Cada una de estas actividades tendrá un peso de acuerdo a la escala de evaluación especificada por el
profesor.
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