
 

 

Análisis de fiabilidad y mantenibilidad de equipos: Metodología de análisis de datos de 

vida para equipos de processo 

 

Programa 

Hoy en día, uno de los mayores desafios en muchas organizaciones es realizar el adecuado predicción 

de la fiabilidad y mantenibilidad del equipo/componentes , eligir a los mejores proveedores basados 

en el rendimiento de fiabilidad, así como la verificación y validación del rendimiento de fiabilidad 

basado en el contrato de garantía. La confiabilidad del equipo y la predicción del análisis de 

mantenibilidad deben realizarse en base a los fallos históricos y la base de datos de reparación. 

Para llevar a cabo este análisis, es necesario implementar métodos estadísticos que consideren el tipo 

de datos, como, el método Goodness of Fit Test, que define la mejor función de densidad de 

probabilidad (PDF) que encaja en los datos históricos de falla. Después de las definiciones de PDF y su 

estimación de parámetros, el índice de rendimiento como la fiabilidad, la probabilidad acumulativa de 

falla, la función de tasa de falla, MTTF, MTBF, y MTTR se predicen. Estos índices también se utilizan 

para otros tipos de análisis, como el análisis de RAM y el análisis de riesgos de seguridad. 

Sobre la base del análisis de fiabilidad del equipo, el requisito de fiabilidad del equipo para el contrato 

de garantía puede definirse durante la fase de diseño y verificarse y validarse durante la fase de 

funcionamiento. 

Este entrenamiento tiene como objetivo principal mostrar el análisis de confiabilidad del equipo 

aplicado al equipo de proceso basado en la ingeniería de confiabilidad, metodología de análisis de 

datos de vida y principios estadísticos. 

 

  



Objectivos de formación 

• Para implementar la predicción adecuada de la fiabilidad, mantenibilidad,  

• probabilidad acumulativa de falla, función de la tasa de falla, MTTF, MTBF, y MTTR conceptos; 

• Para aprender diferentes tipos de datos que se aplicarán a la predicción de la fiabilidad del 

equipo; 

• Para implementar diferentes tipos de métodos Goddness of Fit Test; 

• Para entender y aplicar diferentes tipos de función de densidad de probabilidad; 

• Para implementar el análisis de fiabilidad para garantia; 

• Comprender los conceptos de fiabilidade basada em vida cuantitativa acelerada; 

• Para entender los conceptos de análisis de crecimiento de fiabilidad. 

• Aplicar el sistema eficaz de notificación de fallas y medidas correctoras (FRACAS); 

• Implementar parámetros de fiabilidad y mantenibilidad (PDF) basados en la opinión de 

especialistas; 

Aceso libres y Material  

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

entrenamiento. 

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

entrenamiento. 

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

 

Benefícios de formación 

• Predicción adecuada de la fiabilidad cuantitativa del equipo. 

• Estimación del PDF basada en la opinión de expertos 

• Definición del requisito de fiabilidad del equipo para garantía 

• Evaluación del tiempo de inspección basada en la función de la tasa de falla 

• Uso adecuado de la base de datos genérica (OREDA, Aiche, e IEEE) 

• Análisis cuantitativo de mantenibilidad basado en la metodología de análisis de datos de 

reparación. 

• Análisis cualitativo de mantenibilidad basado en la opinión de expertos; 

• Predicción del tiempo esperado para falla basado en el modelo Crow AMSAA teniendo en 

cuenta el mantenimiento y el efecto de la operación en la fiabilidad 

 

¿Quién necesita asistir al entrenamiento? 

 

• Gerente de Confiabilidad 

• 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 entrenamiento. 

9:30 - Módulo 2 - Conceptos estadísticos aplicados a la ingeniería de confiabilidad 

• Inferencia estadística y conceptos generales 

• Conceptos de tipo de variables 

10:00 - Módulo 3 - Conceptos de fiabilidad de los equipos 

• Definición de fiabilidad, probabilidad acumulativa de falla, función de tasa de falla, MTTF, 

MTBF, y MTTR. 

11:00 – Café 

 

11:10 - Módulo 4 - Fiabilidad del equipo: Metodología de análisis de datos de por vida 

• Tipo de datos 

• Métodos de Goodness of Fit Test Method 

• Funciones de densidad de probabilidad y definición de parámetros 

• Predicción de la fiabilidad, probabilidad acumulativa de fallo, función de tasa de fallo, MTTF, 

MTBF, y MTTR 

12:00 – Almuerzo 

13:00 - Módulo 5 – Goodness of Ft Test  

• Método Plot  

• Método Rank  

• Método de Regresión Lineal 

• Método Maxilikelihood  

• Método Chi Square  

• Método Kolmogorov - Smirnov 

• Método Cramer Von Mises  

 

14:00 – Módulo 6 - Función de Densidad de Probabilidad 

• Exponencial   

• Normal 



• Lognormal 

• Weibull 

• Logistica 

• Loglogistica 

• Gama 

• Gama Generalizada 

15:00 – Módulo 7 - Análisis de Degradación Probabilística 

• Linear 

• Exponencial 

• Power 

• Logarithm 

• Gompertz 

• Loyd-Lipow 

15:50 – Café 

16:00 - Módulo 8 - Mantenimiento Efecto sobre la Fiabilidad 

• Efecto de mantenimiento preventivo en la fiabilidad 

16:30 - Módulo 9 - Base de datos de fiabilidade 

• Base dados: OREDA, AIche, IEEE 

• ECC: Base de datos de fiabilidad 

17:00 - Fin del primer día. 

Segundo día 

9:00 - Módulo 10 - Predicción de la fiabilidad basada en el ensayo cuantitativo acelerado 

• Método Arrhenius 

• Método Eyring 

• Método Inverse Power Law  

• Método Temperature Humidity   

• Método Thermale Nonthermal  

• Método General Loglinear   

10:00 - Módulo 11 - Metodología de Crecimiento de Confiabilidad 

• Método Duane  

• Método Crowe AMSAA (NHPP)  

• Método Lloyd Lipow  

• Método Gompertz  

• Método Logistic  

• Método Power Law  

11:00 - Café 

11:10 - Módulo 12 - Garantía de fiabilidad 

• Garantía de fiabilidad basada en la tabla de Nevada 



12:00 - Almuerzo 

13:00 - Módulo 13 - Informe de Falla y Sistema de Acción Correctiva (FRACAS) 

• Conceptos e implementación de FRACAS 

• Ejemplo de FRACAS 

14:00 - Módulo 14 - Casos de fiabilidad del equipo 

• Presentación de los estudios de caso de fiabilidad del equipo - Software Weibul++15:00 – 

Coffe break 

15:10 - Módulo 15 - Análisis de Degradación Probabilística (PDA) 

• Presentación de los estudios de caso de PDA Equipo - Software Weibul++ 

16:00 - Módulo 16 - Análisis de Crecimiento de la Fiabilidad (RGA) 

• Presentación de los estudios de caso RGA Equipo - Software RGA++ 

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. 

 


