
 

 

Confiabilidad del sistema: El análisis de RAM para las indústrias de processos 

 

Program 

 

Hoy en día uno de los mayores desafíos en muchas organizaciones está relacionado con la predicción 

adecuada de la eficiencia de la producción de sistemas, la disponibilidad operacional, fiabilidad y 

mantenimiento, así como la identificación y predicción del impacto cuantitativo futuro del equipo 

crítico en el sistema. Por consiguiente, el análisis RAM tiene por objeto realizar el rendimiento futuro 

del sistema sobre la base de una base de datos de fiabilidad y mantenimiento, así como definir el 

equipo/componente crítico que repercute en el rendimiento del sistema a lo largo del ciclo de vida. 

La metodología de análisis RAM abarca también el diagrama de bloques de fiabilidad y la simulación 

de Monte Carlo mediante el uso de software. Además, mediante el uso de la solución de software 

adecuada, es posible modelar la inspección, mantenimiento preventivo y piezas de repuesto, así como 

optimizar el rendimiento teniendo en cuenta el costo del ciclo de vida. 

Este entrenamiento tiene como objetivo demostrar la metodología de RAM aplicada a los sistemas de 

procesos para permitir la predicción de rendimiento adecuada basada en datos de fiabilidad y 

mantenimiento basados en principios de ingeniería de confiabilidad. 

 

Objetivo de Capacitación: 

• Para aprender los conceptos de fiabilidad, diferentes tipos de disponibilidad, probabilidad 

acumulativa de falla, función de tasa de falla, MTTF, MTBF, MTTR, mantenimiento  

• Aprender el concepto de diagrama de bloque de fiabilidad aplicado a los sistemas productivos; 

• Aprender el concepto de simulación de Monte Carlo y aplicar al diagrama de bloque de 

fiabilidad; 

• Identificar cuantitativamente el equipo crítico que incide en el rendimiento del sistema a lo 

largo del ciclo de vida; 

• Para aprender el concepto básico sobre la predicción de la fiabilidad del equipo basado en la 

metodología de análisis de datos de vida; 

• Evaluar la estrategia de mantenimiento preventivo basada en la metodología de análisis de 

RAM; 

• Evaluar la estrategia de piezas de repuesto basada en la metodología de análisis de RAM; 

• Para otimizar el rendimiento del sistema teniendo en cuenta el costo del ciclo de vida basado 

en la metodología de análisis de RAM 

 



Aceso y material livre 

• Blocksim++ software (HBM Prenscia - Reliasoft): Licencia DEMO para 20 días después del 

entrenamiento. 

• Weibul Software (HBM Prenscia - Reliasoft): Licencia DEMO para 20 días después del 

entrenamiento. 

• Livro: Gas and Oil Reliability Engineering: Analysis and Modelling. 

 

Beneficios de Capacitación 

• Predicción cuantitativo adecuado del rendimiento del sistema; 

• Identificación del impacto del equipo crítico en el rendimiento del sistema a lo largo del ciclo 

de vida. 

• Optimizar la estrategia de mantenimiento preventiva basada en la metodología de análisis de 

RAM; 

• Mejorar el diseño del sistema basado en la metodología de análisis de RAM; 

• Optimizar las piezas de repuesto sobre la base de la metodología de análisis de GEA; 

• Optimizar el rendimiento del sistema teniendo en cuenta el coste del ciclo de vida basado en 

la metodología de análisis de RAM. 

 

¿Quién necesita asistir al entrenamiento? 

• Gerente de Fiabilidad 

• Gerente de Mantenimiento 

• Gerente de Industria 

• Gerente de Operación 

• Ingeniero de mantenimiento 

• Ingeniero de procesos 

• Supervisores, Técnico de Mantenimiento, Operadores. 

 

Programa de formación 

 

Primer día 

9:00 - Módulo 1 - Introducción 

• Introducción del Instrutor 

• Introducción de las expectativas de los participantes 

• Presentación del programa de capacitación 

9:30 - Módulo 2 - Conceptos de Ingeniería de Confiabilidad 

• Conceptos de ingeniería de confiabilidad 

• Concepto de diferentes tipos de disponibilidad, fiabilidad, probabilidad acumulativa de fallo, 

función de tasa de fallo, MTTF, MTBF, MTTR, mantenimiento. 

 



10:00 – Module 3 – Metodología de Análisis RAM 

• Etapas de la metodología de análisis RAM tales como datos de alcance, confiabilidad y 

mantenimiento, Diagrama de Bloque de Confiabilidad, simulación, análisis crítico, análisis 

sensible y conclusión. 

11:00 – Café 

11:10 - Módulo 4 – Confiabilidad de Equipos: Análisis de Vida de equipo 

• Tipo de datos 

•  Métodos Goddness of Fit Test 

• Tipos de función de densidad de probabilidad y sus parámetros 

• Confiabilidad, probabilidad acumulativa de falla, función de tasa de falla, MTTF, MTBF, MTTR, 

y predicción de mantenimiento. 

12:00 – Almuerzo 

13:00 - Módulo 5 - Casos prácticos de Confiabilidad de los equipos 

• Estudios de casos de confiabilidad de equipos utilizando el software Weibull++ 

14:00 - Módulo 6 - Diagrama de bloques de confiabilidad y modelización de análisis de árbol de fallas 

• Metodología diagrama de bloques de confiabilidad  

• Metodología de análisis del árbol de fallas 

15:00 - Modulo 7 - Diagrama de Bloques de Confiabilidad y modelización de análisis de árbol de 

fallas 

• Estudios de casos de confiabilidad del sistema mediante el uso del software Blocksim++ 

15:50 – Café 

16:00 – Módulo 8 – Estudo de Casos: Diagrama de Bloques de Confiabilidad y modelización de 

análisis de Árbol de Fallas 

• Estudios de casos de confiabilidad del sistema mediante el uso del software Blocksim++ 

17:00 – Fin del segundo día 

 

Secondo día 

9:00 - Módulo 9 - RAM Anaylsis: Simulación de Monte Carlo 

•  Modelización Diagrama de Bloques de Confiabilidad 

•  Simulación Evaluación de resultados 

10:00 - Módulo 10 - Modelización de mantenimiento preventivo 

• Modelización de mantenimiento preventivo basado en Diagrama de Bloque de Confiabilidad 

• Impacto del mantenimiento preventivo en la simulación del rendimiento del sistema 

11:00 - Café 



11:10 - Módulo 11 - Modelización de Inspección 

• Modelización de inspección basado en el Diagrama de Bloque Confiabilidad 

• Impacto de la inspección en la simulación del rendimiento del sistema 

12:00 Almuerzo 

13:00 - Módulo 12 - Modelización de Costos del Ciclo de Vida 

• Modelización del costos del ciclo de vida basado en el Diagrama de Bloque de Confiabilidad 

• Simulación del costos del ciclo de vida basada en Diagrama de Bloque de Confiabilidade 

 

13:30 - Módulo 13 - Modelización de Piezas de Repuesto 

• Modelización de piezas de repuesto basado en Diagrama de Bloque de Confiabilidad 

• Análisis del impacto de la estratégia de las piezas de repuesto en la simulación del rendimiento 

del sistema 

14:00 - Café 

14:10 - Módulo 14 - Análisis cuantitativo de la criticidad 

• Clasificación de disponibilidad operacional del equipo 

• Impacto crítico del equipo en el número de parada del sistema 

• Impacto crítico del equipo en el tiempo de inactividad del sistema 

• Impacto crítico del equipo en la fiabilidad del sistema 

15:00 - Módulo 15 - Sensibilidad Anaylsis 

• impacto del otro sistema en el rendimiento del principal sistema 

• Impacto de la configuración del sistema en su rendimiento 

15:30 - Módulo 16 - Análisis RAM de Equipo y Componentes  

• Análisis RAM de equipos y componentes mediante el Software Blocksim++ 

16: 00 - Módulo 17 - Análisis de RAM del sistema productivo 

• Análisis RAM del sistema mediante el software Blocksim++ 

17:00  –  Fin del segundo día 

 

 

ECC es reconocida por la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad (SMRP) como 

un proveedor aprobado de educación y formación continua alineada con áreas temáticas clave 

relacionadas con la confiabilidad y la gestión de activos físicos. 


