
     
 
 

PROJECTE FI DE CARRERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
TÍTOL: Análisis de fiabiliad, criticidad, disponibilidad, 

capacidad de mantenimiento y seguridad de una 
impressora digital industrial. 
 
 
 
 

 
AUTOR: Miquel Prat Planas 

 
TITULACIÓ: INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD. 

 



 

 

2 

2 

 TÍTOL: Análisis de fiabilidad, criticidad, disponibilidad, mantenibilidad y Seguridad de 
una impressora digital industrial. 
 
 
 
 
   
 
 
COGNOMS: Prat Planas     NOM: Miquel 
 
TITULACIÓ: Enginyeria Tècnica Industrial 
 
ESPECIALITAT:Electricitat      PLA:  
 
 
 
DIRECTOR: JOSE MATAS 
 
DEPARTAMENT:  
 
 
 
 
 
 QUALIFICACIÓ DEL PFC  
 
 
 
 
TRIBUNAL   
 
 
PRESIDENTE   SECRETARIO             VOCAL 
 
 
  
 
 
 
 
            DATA DE LECTURA: 
 



 

 

3 

3 

 
 
Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:    Sí    No    
 
  



 

 

4 

4 

 
  



 

 

5 

5 

PROYECTO FIN DE CARRERA DE INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD 
ELECTRICIDAD. 
EPSEVG. 

1. Resumen 
 
Con el proyecto “Análisis de Fiabilidad, criticidad, disponibilidad, capacidad de mantenimiento y 
seguridad de una impresora digital industrial”, pretendemos introducir cálculos y teorías matemáticas a 
una serie de datos del servicio de mantenimiento de una empresa productora de impresoras industriales. 
Hemos calculado los valores de fiabilidad, criticidad, disponibilidad, capacidad de mantenimiento y 
seguridad de un conjunto de 22 impresoras industriales. Así, hemos obtenido una media de los valores 
que queremos calcular. Mostraremos el proceso detallado en una máquina y las conclusiones a las que se 
puede llegar, individualmente y en general sobre el producto. 
Analizamos los datos recogidos por el servicio técnico de la empresa Estadounidense EFI™ VUTEK®. 
Nos centramos en el modelo EFI™ VUTEK® QS, de impresión industrial digital y en una zona 
geográfica concreta, el sur de Europa. Una vez obtenidos los datos, se realizan controles estadísticos, que 
generan un estudio de diversos factores que son de gran influencia, tanto para el fabricante como para el 
cliente. 
Por un lado, el fabricante a través de los datos estadísticos, define donde tiene que mejorar o rediseñar el 
equipo para mejorar la fiabilidad. Estas decisiones y cálculos, de tanta importancia para su futuro, se 
toman al más alto nivel. A nivel de servicio técnico, se puede aconsejar el cambio de ciertos diseños o 
enfoque en aspectos determinados de la máquina, sabiendo cuales son los sistemas que producen más 
fallos del equipo. Con el estudio de estos datos propondremos  la creación de un departamento de análisis 
de los datos de servicio técnico a la empresa, para poder aplicarlos a reforzar el servicio de asistencia 
técnica y recursos. 
Por el otro lado, el cliente puede observar donde tiene mayores problemas y actuar en consecuencia para 
mejorar la productividad de su equipo. A partir de los datos particulares obtenidos se puede aconsejar al 
cliente final como realizar un mantenimiento más eficaz, y si debe cambiar o mejorar parte de sus 
instalaciones. 
Se recogerán estos fallos en un numero de 22 impresoras. Se analizaran con valores reales el tiempo 
medio por reparación (MTTR, Mean Time To Repair), Tiempo medio entre fallos (MTBF, Mean Time 
To Failure), tasa de fallos, disponibilidad, criticidad, seguridad, capacidad de mantenimiento y fiabilidad. 
Aplicaremos la distribución de Weibull a esos valores recogidos prácticamente y se obtendrán parámetros 
de escala y forma para la fiabilidad. 
Se expondrá y describirá detalladamente en un número de serie concreto, para poder entender como se ha 
aplicado. A continuación se calcularan estos datos al total de impresoras y se obtendrán datos generales 
de este modelo de impresora industrial. 
Se podrían plantear diferentes opciones de mejora, tanto a nivel del fabricante de la impresora industrial 
digital como a nivel de cliente. 
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Abstract: 
 
With the Project “Analysis bases on reliability, availability, criticism, maintainability and security of a 
industrial digital printer”, we are trying to introduce mathematic theory to a series of data from the service 
support, of a manufacturer of industrial digital printers. We will describe the process to calculate the 
values for one printer, and apply the process to the total amount of printers, so we get a general view of 
this model of printer. 
We are analyzing the Printer from the manufacturer EFI™Vutek®. The model is EFI™Vutek® QS. We 
focus on this model and the area of south Europe. Once the data is analyzed we will arrive to conclusions 
that will be good for the manufacturer and the final customer to know. 
The manufacturer can define were to apply all the efforts of the company to improve reliability of a 
printer model. The decisions are taken at the top level of the company, as they are key factors in the 
future of the company. 
At the customer level, decisions about customer site and level of operators and maintenance can be taken. 
All this steps will improve the reliability of the printer, so the customer can run more production. 
We will collect data for a reasonable number of printers to get the real values of mean time between 
failure (MTBF), mean time to repair (MTTR), failure rate, maintainability, availability and reliability. 
The results, being real data, will tell us exactly where to improve and were do we have to work harder to 
get the best product. 
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3. Lista abreviaturas 
 
MTBF: tiempo medio entre fallos (Mean Time Between failures). 
MTTR: tiempo medio entre reparaciones (Mean Time To Repair) 
UV: ultravioleta. 
CA: Zona del carro de impresión. 
PC: Zona de ordenadores. 
PW: Zona de potencia. 
PR: Zona de impresión. 
INK: Zona de tintas. 
W: Zona de desechos. 
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4. Palabras clave 
 
  

Fiabilidad Disponibilidad Reparación Criticidad 

Impresora Mantenimiento Sistemas  

    



 

 

11 

11 

5. Teoría 

5.1 Teoría de la Fiabilidad 
 
La definición de fiabilidad es según Antonio Creus Solé en “Fiabilidad y seguridad” 2006 (5), es: 
Probabilidad de que un aparato o dispositivo o una persona desarrolle una determinada función bajo 
condiciones fijadas durante un periodo de tiempo determinado, entre 0 y t. 
Representando R, la fiabilidad (Reliability), situando entre paréntesis el tiempo, resulta R(0)=1, al inicio 
del tiempo el sistema funciona. Y R(infinito)=0, en un tiempo muy largo seguro que habrá fallado. 
La fiabilidad es un elemento o probabilidad de supervivencia, al cabo de un tiempo t. Expresada como el 
cociente de los elementos que sobreviven respecto al numero total de elementos, es: 
 

𝑅 𝑡 = !!(!)
!(!)

= ! ! !!(!)
!(!)

= 1 − !!(!)
!(!)

  (5.1-1) 

 
𝑅 𝑡   = Fiabilidad del componente 
𝑁! 𝑡   = Número de componentes que funcionan al cabo del tiempo t. 
𝑁! 𝑡   = Número de componentes que han fallado al cabo de un tiempo t. 

𝑁 0   = Número de componentes al inicio t=0. 
 
Si el componente falla entre 0 y t, se tiene la función de distribución de fallos o probabilidad de fallo F(t): 
 

𝐹 𝑡 = 1 − 𝑅 𝑡   (5.1-2) 
 
mortalidad. 
Derivando la ecuación de probabilidad de fallo F(t) , (2) y utilizando la ecuación de fiabilidad (1), se 
obtiene una función que representa la pendiente o variación por unidad de tiempo de la probabilidad de 
fallo:  
 

𝑓 𝑡 =
𝑑𝐹
𝑑𝑡

= −
𝑑𝑅 𝑡
𝑑𝑡

=
1

𝑁 0
∗
𝑑𝑁!(𝑡)
𝑑𝑡

 

 
De la expresión anterior se deduce: 
 

𝑑𝑁!(𝑡)
𝑑𝑡

= −𝑁 0 ∗
𝑑𝑅 𝑡
𝑑𝑡

 

 
La probabilidad instantánea de fallo, en el instante t, es el producto con signo negativo del número de 
componentes N(0) por la densidad de probabilidad de no fallo (derivada de la fiabilidad respecto al 
tiempo).  
Dividiendo por 𝑁! 𝑡  se obtiene la expresión que se denomina 𝜆(𝑡) 
 

𝜆 𝑡 =
1

𝑁!(𝑡)
∗
𝑑𝑁! 𝑡
𝑑𝑡

= −
𝑁 0
𝑁! 𝑡

∗
𝑑𝑅(𝑡)
𝑑𝑡
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𝜆(𝑡) es la tasa instantánea de fallos o probabilidad de fallos del componente en un tiempo infinitamente 
pequeño cuando t es operativo. 
Sustituyendo R(t) por el valor de la expresión (1), es decir: 
 

𝑅 𝑡 =
𝑁!(𝑡)
𝑁(0)

 

𝜆 𝑡 = −
1

𝑅 𝑡
∗
𝑑𝑅 𝑡
𝑑𝑡

=
𝑓(𝑡)
𝑅(𝑡)

 

 
Lo que indica que 𝜆(𝑡) es también el cociente entre la función de densidad de fallos y la fiabilidad. 
Reordenando se obtiene: 
 

𝜆 𝑡 𝑑𝑡 = −
𝑑𝑅(𝑡)
𝑅(𝑡)

 

 
Integrado entre 0 y t resulta: 
 

𝜆 𝑡 𝑑𝑡 =
!

!
− ln𝑅(𝑡) 

− 𝜆 𝑡 𝑑𝑡 =
!

!
ln𝑅(𝑡) 

 
Y como para t=0, R(0)=1, se obtiene: 
 

− 𝜆 𝑡 𝑑𝑡 =
!

!
ln𝑅 𝑡 − ln𝑅 0 = ln𝑅 𝑡 − ln 1 = ln𝑅(𝑡) 

 
Y de aquí: 
 

𝑅 𝑡 = 𝑒! ! ! !"!
!  

𝑓 𝑡 = 𝜆 𝑡 ∗ 𝑒! ! ! !"!
!  

 
Que es la expresión general matemática de la fiabilidad o probabilidad de supervivencia. La tasa de fallos 
𝜆 puede ser creciente o decreciente, o tomar valores diferentes según el tiempo transcurrido desde el 
inicio del funcionamiento del dispositivo. 
En el caso de que la tasa instantánea de fallos sea constante (independientemente del tiempo t) se obtiene 
la expresión general: 
 

𝑅 𝑡 = 𝑒!!∗!  (5.1-3) 
 
De este modo 𝜆 es entonces la frecuencia con la que se presentan los fallos de los componentes, y se 
expresa normalmente en fallos/hora, es decir, horas elevado a -1, o bien fallos/10! horas. La inversa de 𝜆 
es 1/ 𝜆 (horas/fallo) o tiempo medio entre fallos (MTBF, Mean Time Between Failures). 
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Para el cálculo de la Fiabilidad utilizaremos entonces: 
 

𝑅 𝑡 = 𝑒!
!

!"#$∗!  (5.1-4) 
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5.2 La curva de la bañera 
 
Si consideremos que la tasa de fallos varia respecto al tiempo, su representación típica tiene forma de 
bañera (bathtube curve), con tres etapas diferenciadas: 
Fallos iniciales (early life period). Las causas de la cantidad de fallos en este periodo pueden ser por 
diversas causas: un diseño incorrecto, un deficiente control de calidad. La modelización matemática de la 
curva de fallos iniciales corresponde generalmente a una distribución de tipo logarítmico. 
Operación normal, se conoce como el periodo de vida útil. La modelización de esta etapa es la 
distribución exponencial. 
Fallos de desgaste o envejecimiento. Es debida a la superación de la vida prevista del componente cuando 
empiezan a aparecer fallos de degradación como consecuencia del desgaste. La modelización matemática 
de este periodo tiende a una distribución de tipo normal o campana de Gauss. 
 

Ilustración 1: ejemplo curva de la bañera. Fuente grafico (2) 
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5.3 Teoría de la Fiabilidad de sistemas complejos 

5.3.1 Sistemas en serie 
 
Los sistemas en serie se caracterizan porque están en funcionamiento sólo si todos los componentes están 
operativos. (5) 
Su fiabilidad es el producto de las fiabilidades de sus componentes. Por lo tanto la fiabilidad del equipo 
será menor que la de sus componentes. 
 

𝑅 = 𝑅1 ∗ 𝑅2 ∗ 𝑅3… .𝑅𝑛 
 
En el caso que todos los componentes tengan una distribución exponencial de tasa de fallos: 
 

𝑅 = 𝑒(!!!·!!!!·!!!·!… ) 
 

𝜆 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 = 𝜆 1 + 𝜆 2 + 𝜆 3 +⋯              (5.3.1-1) 
 

                     𝑅 = 𝑒(!! !"#$%& ·!)                          (5.3.1-2) 
 

5.3.2 Sistemas en paralelo 
 
Se caracterizan por que el sistema falla si todos los componentes fallan. La probabilidad de que se 
presente un evento es el producto de probabilidades de los eventos de los componentes. Su no fiabilidad 
es el producto de las no fiabilidades de sus componentes.  
 

𝑄 = 𝑄! ∗ 𝑄! ∗ 𝑄! ∗ …𝑄! 
𝑅 = 1 − 𝑄 

𝑅 = 1 − 1 − 𝑒!!!·! ∗ 1 − 𝑒!!!·! ∗ 1 − 𝑒!!!·! …       (5.3.2-1) 
 

5.3.3 Sistemas serie paralelo 
 
Las estructuras combinadas pueden subdividirse en combinaciones serie paralelo, para llegar a la 
expresión de fiabilidad o bien aplicar método de las tablas de la verdad en que se suman los productos de 
los valores de los posibles caminos de la estructura del sistema. 
Calcularemos primero la fiabilidad de cada sistema y luego multiplicaremos los resultados de cada uno de 
los sistemas, aplicando las ecuaciones anteriores (5.3.1-2 y 5.3.2-1) según convenga. 

5.3.4 Sistemas en reserva 
 
Un sistema en reserva es un sistema que está en estado inactivo y en paralelo con el sistema en operación, 
esperando entrar en servicio cuando el sistema principal falle. 
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En el caso particular de un sistema con dos componentes, con la misma tasa de fallos, y con un solo fallo 
tolerable. Tenemos la expresión: 
 

𝑅 𝑡 = 𝑒(!!") ∗ (1 + 𝜆𝑡) 
 

5.3.5 Sistemas con reparación 
 
Los sistemas con reparación, tienen una mayor fiabilidad. El cálculo de la fiabilidad depende de la 
configuración del sistema, serie o paralelo, o una combinación de ellos. Se debe utilizar los modelos de 
Markov. 
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5.4 Teoría del cálculo de los parámetros de distribución de Weibull 
 
Realizaremos el cálculo de los parámetros de distribución de Weibull utilizando el método de los 
mínimos cuadrados. (7) 
En cuanto al cálculo de la estimación rango de mediana se usará la formula aproximada, que se usa 
generalmente. Igualmente se usarán las funciones de la hoja de cálculo Excel, Pendiente, intersección.eje. 
La función de Weibull es una función continua y triparamétrica y es la mas empleada en fiabilidad. 
El método es el de los mínimos cuadrados, ya que  es un método simple de aplicar, la grafica sirve para 
probar el ajuste de distribución, es un indicio sobre si debemos calcular el parámetro de localización. 
 

𝑓 𝑡 =
𝛽(𝑡 − 𝛿)!!!

𝜃!
𝑒
! !!!

!
!

, 𝑡 ≥ 𝛿 

 
Donde: 
𝑡: representa el tiempo entre fallos. 
𝛽:Parametro de forma (0<𝛽 < ∞) 
𝜃:Parametro de escala (0<𝜃 < ∞) 
𝛿:Parametro de localización (−∞ < 𝛿 < +∞) 
 
Una distribución biparamétrica está definida por los parámetros de forma y escala. 
La función de fiabilidad, de Weibull se determina por: 
 

𝑅 𝑡 = 𝑓 𝑠 𝑑𝑠 = 𝑒
! !!!

!
!!

!
 

 
La función de distribución acumulativa F(t) es el complemento de la función de confiabilidad, se define: 
 

𝐹 𝑡 = 1 − 𝑅 𝑡 = 1 − 𝑒
! !!!

!
!

 
 
Determinación de los parámetros por el método de los mínimos cuadrados. 
El método permite calcular los parámetros de forma, 𝛽, y escala, 𝜃, mediante la transformación doble 
logarítmica de la función de distribución acumulativa. La transformación doble logarítmica permite 
transformar la función de distribución acumulativa en una ecuación lineal de regresión. 
 

𝐹 𝑡 = 1 − 𝑅 𝑡 = 1 − 𝑒
! !!!

!
!

 
 
Función acumulativa de Weibull. 
 

⟹
1

𝑒
!!!
!

! = 1 − 𝐹(𝑡) 
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⟹
1

1 − 𝐹 𝑡
= 𝑒

! !!!
!

!

 

⟹ ln
1

1 − 𝐹 𝑡
= ln 𝑒

! !!!
!

!

 

 
Aplicando logaritmos naturales. 

⟹ ln
1

1 − 𝐹 𝑡
=

𝑡 − 𝛿
𝜃

!

 

 
Propiedad exponencial de los logaritmos. 
 

⟹ ln ln
1

1 − 𝐹 𝑡
= 𝛽 ln

𝑡 − 𝛿
𝜃

 

 
Aplicando logaritmos naturales. 
 

⟹ ln ln
1

1 − 𝐹 𝑡
= 𝛽 ln 𝑡 − 𝛿 − 𝛽 ln 𝜃  

 
La expresión representa una ecuación lineal de la forma 
 

                                𝑦 = 𝛽𝑥 − 𝑏                                (5.4-1) 
 
La cual es una recta de regresión con: 
 

𝑦 = ln ln !
!!! !

; 𝑥 = ln 𝑡 − 𝛿 ; 𝑏 = 𝛽 ln 𝜃      (5.4-2) 

 
 
De la expresión 5.4-1, se concluye que el parámetro de forma es la pendiente de la recta de regresión.  De 
la expresión 5.4-2, se observa que el parámetro de escala, esta en función del intercepto b de la recta de 
regresión y del parámetro de escala, por lo tanto: 
 
 

𝑏 = −𝛽 ln 𝜃  

⟹ −
𝑏
𝛽
= ln 𝜃  

                                     𝜃 = 𝑒!
!
!                             (5.4-3) 

 
 
Para poder trazar la recta de regresión, calcularemos una estimación para la función de distribución 
acumulativa F(x).Esta estimación se llama Rango de mediana, es una estimación no paramétrica basada 
en el orden de las fallos. Esto implica que la muestra de datos se debe organizar de menor a mayor. 
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La expresión matemática para el estimación es: 
 

                   𝑤! 𝑥! =
!

!!!!!

!!!!,! !!!!! ,!!!
!

!!!!!

              (5.4-4) 

 
Donde: 
𝑤! 𝑖 :Rango de mediana para nivel de confianza (1 − 𝛼), donde 𝛼 es el nivel de significancia y toma el 
valor de 0.5 para este estimación. 
𝑖: orden de la falla 
n: numero total de datos de la muestra. 
𝐹𝛼, 𝑣1, 𝑣2: Valor critico de la distribución F, evaluada en el nivel de significancia 𝛼 y con grados de 
libertad v1 y v2. 
Dada la complejidad de la ecuación 5.4-4, generalmente el rango de mediana se aproxima mediante la 
siguiente expresión, exacta dentro de 0.005: 
 

                                 𝑅𝑀 𝑥! = !!!.!
!!!.!

                       (5.4-5) 

 
Donde: 
RM(xi): Rango de mediana 
i: Orden de la falla. 
N: numero total de datos de la muestra. 
 
Usaremos la expresión de aproximación 5.4-5 para hacer los cálculos. 
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5.5 Teoría sobre la Capacidad de mantenimiento 
 
La definición de capacidad de mantenimiento (5) es: 
Conjunto de características y factores de diseño de un equipo que permite que su mantenimiento sea 
cumplimentado por personal de cualificación normal dentro de una gama de tiempos limite. 
Tiempo total bajo el cual puede esperarse que se repare un porcentaje fijo de fallos. 
La distribución estadística quedara fijada por el llamado tiempo medio de reparación, MTTR (Mean Time 
To Repair) y la desviación estándar. 
En fiabilidad, cuando la tasa de fallos es constante, la frecuencia con que se presentan fallos es λ 
(fallos/hora) y su inversa 1/λ (horas/fallo) o MTBF, tiempo media entre fallos. 
Análogamente, en capacidad de mantenimiento, la tasa de reparaciones por unidad de tiempo es µ y  su 
inversa 1/µ es el inverso del tiempo medio de reparación MTTR. 
Capacidad de mantenimiento es: 
 

          𝑀 = 1 − 𝑒!
!

!""# = 1 − 𝑒!!·!           (5.5-1) 
 
Donde: 
M: Capacidad de mantenimiento 
MTTR: Mean Time To Repair, Tiempo medio de reparación. 
µ:Tasa de reparaciones 
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5.6 Teoria de la Criticidad 
 
El análisis de criticidad es una metodología que permite establecer la jerarquía o prioridades de procesos, 
sistemas y equipos, creando una estructura que facilita la toma de decisiones acertadas y efectivas, 
direccionando el esfuerzo y los recursos en áreas donde sea más importante y/o necesario mejorar la 
fiabilidad operacional, basado en la realidad actual. La mejora de la fiabilidad operacional de cualquier 
instalación o de sus sistemas y componentes, está asociado con cuatro aspectos fundamentales: fiabilidad 
del proceso, fiabilidad humana, fiabilidad de los equipos y mantenimiento de los equipos.  
Esta definición es la que tomamos como más ajustada a lo que queremos en este proyecto (6). 
 

Ilustración 2: Aspectos fundamentales para la fiabilidad operacional. 

 
 
 
El análisis de criticidad genera una lista desde el elemento mas crítico al menos crítico del total del 
universo analizado, diferenciando tres zonas de clasificación: Alta criticidad, media criticidad y baja 
criticidad. 
El análisis de criticidad es indicador proporcional al riesgo, que permite establecer la jerarquía o 
prioridades de procesos, sistemas y equipos, creando una estructura que facilita la toma de decisiones 
efectivas. Permite direccionar el esfuerzo y los recursos a las áreas donde es más importante o necesario 
mejorar la fiabilidad. 
Los criterios para realizar un análisis de criticidad están asociados con: seguridad, ambiente, producción, 
costos operativos y mantenimiento, tasa de fallos y tiempo de reparación. Estos criterios se relacionan con 
una ecuación matemática, que genera un valor para cada elemento o sistema evaluado. 
Todo estudio de criticidad empieza por la elección de un grupo de trabajo donde se definen todos los 
aspectos importantes para la definición de la criticidad. El grupo de trabajo decide los contenidos, valores 
y categorías de cada tabla de impacto basado en su experiencia. El grupo de trabajo esta creado por los 
diferentes estamentos de una empresa, desde los propietarios, pasando por el departamento de 
mantenimiento, departamento de producción, hasta el operario final. 

Fiabilidad	  
Operacional	  

Fiabilidad	  
humana	  

Fiabilidad	  
proceso	  

Fiabilidad	  
Equipos	  

Mantenimiento	  
equipos	  
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Los pasos a realizar son: 
• Identificación de equipos a estudiar.  
• Definición del alcance y objetivos del análisis. Definir la Jerarquía. Decisión del nivel y 

profundidad al que se quiere aplicar el estudio. 
• Selección del grupo de trabajo. Encargado de definir impacto en la producción, costos operativos, 

impacto económico, flexibilidad reparación, disposicion de reservas, costes de mantenimiento, 
impacto ambiental y a la seguridad. 

• Recolección de datos. 
 
La ecuación matemática para valorar la criticidad es: 
 

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎       (5.6-1) 
 
Siendo consecuencia: 
 

                𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑎 + 𝑏                      (5.6-2) 
 
Donde: 
 
      𝑎 = 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜  𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 + 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜  𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜  𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (5.6-3) 
 

         𝑏 = 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗𝑀𝑇𝑇𝑅             (5.6-4) 
 
Para determinar la criticidad de una unidad o equipo se utiliza una grafico de frecuencia por consecuencia 
de falla. En un eje se representa la frecuencia de fallos y en el otros las consecuencias en los cuales 
incurrirá la unidad o equipo en estudio si ocurre una falla. 
La matriz tiene un código de colores que permite identificar la menor o mayor gravedad de riesgo 
relacionado con el valor de criticidad del equipo o sistema. 

5.6.1 Aplicación criticidad a una impresora digital industrial. 
 
En este proyecto adaptaremos la criticidad a nuestra impresora industrial. 
Para aplicar la criticidad debemos aplicar un jerarquía.  
Esta jerarquización va de mayor a menor de este modo: 

• Planta 
• Área 
• Equipo 
• Sistema 
• Elemento 
• Componente 
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Se puede aplicar a cualquier nivel, cuanto más detallado, mejores conclusiones puede aportar. En nuestro 
estudio, lo aplicaremos a Equipo y sistemas. Siendo el equipo la impresora en sí, y los sistemas, los 
diversos bloques que existen en la impresora. 
Para el cálculo de criticidad el creador de los valores y categorías será el autor del proyecto a partir de su 
experiencia. 
Las siglas que determinamos al principio de cada definición de sistema, se utilizaran en las graficas y 
hojas de cálculo posteriores. 
La impresora contiene los siguientes sistemas: 

• PC: Incluye todos los componentes del armario de ordenadores, situado en la parte frontal de la 
impresora, en la parte inferior del monitor. También todos los problemas de software y del 
software previo a la impresión, llamado preimpresión. Este software, base de la empresa EFI, se 
llama Fiery XF. 

• CA: Todos los elementos del carro de impresión incluyendo cabezales, placas electrónicas, 
solenoides de tinta y aire. 

• PW: Todos los elementos incluidos en el armario de potencia, situado en la parte trasera derecha 
de la máquina. Incluye servos, contactores e interruptores generales. 

• INK: Armario de suministro de tinta, situado en la parte izquierda frontal de la impresora. Incluye 
depósitos de tinta, entrada de aire, controladores de nivel de tinta. 

• W: Armario de desechos, situado en la parte izquierda trasera de la impresora. Contiene el 
deposito de solvente y desechos de la impresora. 

• PR: Definimos como zona de impresión, la zona central de la impresora. Incluye motores de 
carro y avance de material. Malla de movimiento de material, tabla de vacío. Incluiremos 
también, dispositivos de emergencia, puertas de seguridad y problemas de calidad. 

 
Ilustración 3: Sistemas dentro de la impresora. 

 
 
 
Definiremos las tablas de valoraciones de frecuencia, impacto ambiental, impacto personal, costo 
reparación, impacto cliente, impacto producción, MTTR (tiempo medio de reparación). 

PC	   CA	   PW	   INK	   W	   PR	  
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Tabla 1: Frecuencias 
Frecuencia Explicación 

1 Mas de 220 dias 
2 Entre 170 y 220 dias 
3 Entre 100 y 170 dias. MTBF medio calculado. 165dias 
4 Entre 50 y 100 dias 
5 Entre 0 y 50 dias 

 
 

Tabla 2: Impacto Ambiental 
Impacto Ambiental Explicación 

0 No origina ningún impacto ambiental 
5 Contaminación ambiental baja, impacto en zona de trabajo. 

10 Contaminación ambiental moderada, impacto en planta de trabajo. 
25 Contaminación ambiental alta, incumplimiento de normal, quejas de la comunidad. 

 
 

Tabla 3: Impacto Personal 
Impacto Personal Explicación 

0 No origina heridas ni lesiones 
5 Puede ocasionar heridas leves o lesiones, no incapacitantes. 

10 Puede ocasionar heridas graves o lesiones. Con incapacidad temporal entre 1 y 30 dias. 
25 Puede ocasionar lesiones con incapacidad superior a 30 o incapacidad parcial permanente. 

 
 

Tabla 4: Costes reparacion 
Costo Reparación Explicación 

3 Menor de 500€ 
5 Mayor de 500€ y menor de 3000€ 

10 Mayor de 3000€ y menor de 6000€ 
25 Mayor de 6000€ 

 
 

Tabla 5: Impacto Cliente 
Impacto Cliente Explicación 

0 No ocasiona daños a clientes 
5 Retraso mínimo en producción con cliente insatisfecho 

10 Retraso grave en producción cliente con serias dudas. 
20 Perdida de producción con perdida de cliente 

 
 
 

Tabla 6: Impacto producción. 
Impacto Producción  

0.05 No afecta producción 
0.3 Entre el 1% y el 25% 
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0.5 Entre el 26% y el 60% 
0.8 Entre el 61% y el 80% 
1 Imposibilidad de realizar la producción. 

 
 

Tabla 7: Tiempo medio reparación. 
MTTR Explicación 

1 Entre 1 y 3 dias 
2 Entre 3 y 5 dias 
3 Entre 5 y 7 dias. MTTR Medio calculado 
4 Entre 7 y 9 dias 
5 Mas de 9 dias. 

 
En el apartado de cálculos se realizarán los cálculos finales. Se aplican las valoraciones a cada uno de los 
sistemas. Se aplica la ecuación para cada sistema y obtenemos el valor de la criticidad para cada uno de 
los sistemas.  
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5.7 Teoria de la Disponibilidad 
 
La Disponibilidad es la probabilidad de un sistema de estar en condiciones de funcionamiento en el 
tiempo t (5). 
El sistema no debe haber tenido fallos, o bien, en caso de haberlos sufrido, debe haber sido reparado en 
un tiempo menor que el máximo permitido para su mantenimiento. 
De este modo, si se considera un tiempo muy largo para el sistema, se tiene la disponibilidad en régimen 
permanente D(∞). Se supone que las funciones de la distribución de fallos y de las reparaciones son de 
tipo exponencial (tasa de fallos λ y una tasa de reparación µ con M(t) = 1-EXP(-µt) y (¿??)Q(t) = 1-
EXP(-λt)) y que el sistema solo puede estar en dos estados (en servicio o en reparación). Sin considerar 
que este inoperativo en espera de ser mantenidos: 
 

          𝐷 ∞ = !
!!!

= !"#$
!"#$!!""#

               (5.7-1) 

 
Donde: 
D: Disponibilidad 
MTBF: Mean Time Between Failure, Tiempo medio entre fallos. 
MTTR: Mean Time to Repair, Tiempo medio de reparación. 
  



 

 

27 

27 

5.8 Diagrama de Pareto 
 
Según el principio de Pareto adaptado a la gestión de calidad por Joseph M. Juran (1904-2008) 
“aproximadamente el 80% de las variaciones que se dan en un proceso, están originadas por el 20% de las 
causas de variación presentes en dicho proceso” (3). Consecuentemente si resolvemos el 20% de las 
causas de variación, estaremos eliminando el 80% de la variación existente en ese proceso. Así, como 
conclusión, hay que centrarse en la resolución de ese 20%. 
El diagrama de Pareto consiste en un gráfico de barras que muestra ordenadas de mayor a menor las 
frecuencias de determinados hechos (errores de la impresora). Permite identificar los datos más frecuentes 
de un conjunto dado para priorizar el análisis o la toma de decisiones. 
 
Ilustración 4:Diagrama de Pareto de ejemplo. 
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5.9 Teoria sobre Seguridad o Confiabilidad 
 
Seguridad o confiabilidad de un sistema es la característica propia de estar libre de las condiciones que 
puedan causar muerte, daños, o perdida del equipo o de la propiedad o daños al medio ambiente. 
El objetivo de la confiabilidad o seguridad de funcionamiento es proporcionar un producto que cumpla 
con las necesidades finales del usuario, a un bajo coste y en el tiempo limite prefijado. O bien, se 
considera seguridad de funcionamiento como las características propias que le permite comportamientos 
funcionales especificados en un tiempo determinado, con una duración establecida y sin daños a si mismo 
o al ambiente. Tratamos de acciones realizadas sin malicia y significa que esta libre de las condiciones 
que pueden causar accidentes. 
Hay una relación directa entre Fiabilidad, disponibilidad, capacidad de mantenimiento y la seguridad de 
funcionamiento. Aumentando la capacidad de mantenimiento y la fiabilidad se consigue incrementar la 
disponibilidad y la seguridad de funcionamiento. 
 
Ejemplo: 
Mantener una impresora industrial parada para que su seguridad sea absoluta hace que su disponibilidad 
sea cero. Si mantenemos la impresora siempre funcionando sin efectuar mantenimiento, la confiabilidad o 
seguridad de los trabajos impresos finales es muy baja. Asi que debemos mantener un compromiso entre 
la disponibilidad y la seguridad de funcionamiento. 
Para mostrar la relación directa entre estos parámetros, en el caso de la impresora industrial. La capacidad 
de mantenimiento puede aumentarse, aumentando la preparación de los operarios, perfeccionando las 
tareas de mantenimiento y disponiendo de recambios en stock, mientras que se incrementa la fiabilidad al 
utilizar piezas de máxima calidad o proyectar diseños redundantes o integrados. Así se consigue que la 
impresora tenga la máxima disponibilidad y que se asegure su funcionamiento. 
 
Calculamos la seguridad de la impresora a través del análisis de criticidad que realizaremos en este 
estudio. Con los valores de impacto ambiental e impacto sobre el personal. 
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6. Método 

6.1 Descripción equipo a estudio 
 

6.1.1Introduccion 
 
El equipo de impresión industrial que estudiamos es el modelo QS. 
La serie de impresoras QS son equipos de impresión digital de alta calidad que produce imágenes vivas 
en seis colores más blanco, en una variedad de materiales rígidos y flexibles. La tinta se cura con un 
sistema de lámparas Ultravioleta (UV). 
 

6.1.2. Datos 
 
Las especificaciones principales son: 
Tabla 8: Requerimientos de alimentación impresora modelo QS 

Requisitos de Alimentación Unidades Valor 
Voltaje Vac 220-240 
Corriente A 70 
Frecuencia Hz 50/60 
Fase Una fase  
Potencia Kw Max:16 Continuo:11 
 
Tabla 9: Dimensiones y pesos 

Dimensiones y pesos  
Peso máquina embalada 2451 Kg 
Dimensiones 155x587x165cm 
 
Tabla 10: Requisitos de aire comprimido 

Requisitos aire  
Min 95psi(6.6ba) Max 150psi (10.3bar) Volumen aire 4CFM (114 litros) 
 
 
En el Anexo encontraremos todas las especificaciones de la máquina. 
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6.1.3 Descripción grafica e imágenes. 
 
Una imagen frontal de la máquina. 
 

Ilustración 5: Impresora Efi™ Vutek® QS. 

 
 
 
La máquina se puede dividir en diversas zonas: 

• Armario de potencia: la entrada de electricidad, sistemas de seguridad, relés, servos. 
• Armario de tintas: los tanques principales de tinta, los detectores de nivel, las bombas de tinta. 
• Armario de electrónica. ordenadores de control de la máquina. 
• Armario de desechos: los desechos de solvente y la tinta sucia, los reguladores de presión de 

pistones. 
• Carro de impresión: los cabezales de impresión, las placas de potencia y el control de los 

cabezales, los sensores de posición, los tanques de tinta secundarios, las líneas de tinta y aire, 
lámparas de cura UV. 

• Sistema de cura: Situado debajo de la mesa de vacío, zona de impresión. Contiene dos Balastros 
que dan potencia a las lámparas de curado ultravioleta. 

• Zona de impresión: Es la zona central superior de la máquina, contiene la mesa de vacío, el motor 
del carro (eje X) y de la malla (eje Y), los pistones de sujeción de material, los sistemas de 
seguridad. 
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6.2 Recogida de datos reales. 
 
Cuando un cliente tiene un problema o duda sobre una impresora, llama al servicio de asistencia técnica 
por teléfono. El responsable de asistencia telefónica crea un caso en una base de datos salesforce.com, 
una base de datos en la nube. 
 

Ilustración 6: pagina web Salesforce.com 

 
 
 
La plataforma Salesforce personaliza las bases de datos a los requisitos de cada empresa. Cada 
departamento de la empresa utiliza una serie diferente de datos. Respecto al departamento de servicio o 
asistencia técnica, nos interesan los campos de la base de datos que tienen relación con las impresoras y 
problemas y soluciones que tiene cada cliente. Estos datos generan una base de datos que es usada a todos 
los niveles. Particularmente nos interesan las fechas donde se abre y cierra un caso y su duración. Pero 
también tienen acceso a todos los contratos de mantenimiento. Impresoras, modelos, fechas de 
instalación, estado de pedidos de partes. 
En el caso del servicio técnico, el caso creado esta asignado a un cliente (Account) (Ilustración 2-A) y a 
un numero de serie de la máquina (Asset) (Ilustración 2-A. Cuando se abre el caso, se genera 
automáticamente una serie de datos, entre ellos la fecha de apertura del caso (open date) (Ilustración 2-B). 
Una vez creado el caso, se transfiere a un técnico para que encuentre la solución al problema o duda 
telefónicamente. Durante este tiempo el responsable del caso, el técnico, añade toda la información 
necesaria al caso: Imágenes, archivos de datos, correos, pasos que se hacen, etc.. 
Una vez cerrado el caso o incidencia, Salesforce.com añade mas datos al caso, entre ellos la fecha de 
clausura del caso (close date) (Ilustración 2-B). Con este dato y el apertura del caso, se genera 
automáticamente el dato del campo Edad (age) (Ilustración 2-B). 
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Ilustración 7: pagina central de un caso. 

 
 
Con estos tres datos campos. Cada Account, puede tener un Asset, igual que  cada Asset puede tener 
tantos casos como quiera. Hemos recolectado los datos de los números de serie del modelo QS, empiezan 
por 63XXXX o 62XXXX. Para cada número de serie tenemos un numero de casos de diferente índole.  
Con Salesforce, hacemos un informe que nos muestre todos los casos de un número de serie. 
 
 

Ilustración 8: Informe de casos para un número de serie. 

 
 
 
Exportamos estos datos a una hoja de cálculo Excel para su análisis. 
En la hoja de cálculo eliminamos los datos que no nos interesan y nos queda de la siguiente manera. 
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Ilustración 9:Hoja de calculo de Excel, casos de un número de serie 

 
 
Donde podemos ver los siguientes datos en la Ilustración 4-A:  

• Opened date: fecha de apertura del caso. La exportación hace que los datos sean mezclados en 
formato fecha y número, para poder calcular con estos datos hemos utilizado la columna 
“textoculomna” 

• Closed date: Fecha de cierre del caso. 
• Texto Columna: utilizada para trasformar los datos de Opened date en un formato fecha uniforme 

para futuros cálculos. 
• MTBF (Mean Time Between Failures): tiempo entre fallos. Se calcula a partir de la diferencia de 

días entre un fallo y el siguiente. 
• Age: Edad. tiempo que estuvo el caso abierto. Tomamos este dato como MTTR (Mean Time To 

Repair), Tiempo necesario para reparar la máquina. 
 
Sobre estos datos reales recogidos, hemos limpiado las llamadas para simples consultas técnicas o sobre 
partes. Se han eliminado errores de creación como duplicaciones. 
Todas las llamadas restantes son problemas que provocan el paro de la maquina o el no cumplimiento de 
sus funciones. 
Asumimos que el campo Edad es el que nos da la base de datos, sabiendo que cuando un caso esta 
cerrado en la vida real, puede quedar abierto en la base de datos un tiempo. Asumimos que el técnico 
encargado del caso no pueda cerrar todos los casos al dia, esto genera que empeore nuestro MTTR. 
Podríamos poner la edad de cada problema según su patrón de solución ideal, que mejoraría nuestro 
MTTR, pero queremos utilizar los datos reales.  
Datos reales pueden ser variables como entrega de partes con retraso, no disponibilidad de ingenieros de 
campo en la zona, bloqueo financiero del cliente por falta de pagos o pagos retrasados, falta de tiempo del 
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cliente para dejar la máquina disponible para el ingeniero de campo, etc. Usamos datos reales, esto da la 
practicidad a este proyecto, ya que los resultados serán los mas ajustados y veraces. 
 
Dentro de cada libro de Excel, hemos copiado los datos en diferentes hojas. Así tenemos en cada hoja un 
cálculo diferente para tener más claridad. 

• Hoja 1: Datos brutos tal como nos llega del informe de Salesforce. 
• Hoja 2: Datos con dos columnas añadidas para cálculo de MTBF 
• Hoja 3: Limpieza de datos, se eliminan los casos de consultas o casos falsos. Y se define a que 

sistema corresponde cada fallo. 
• Hoja 4: Cálculos para cada sistema. 
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6.3 Cálculo MTBF, MTTR, Fiabilidad, Capacidad de mantenimiento y 
Disponibilidad para una impresora. 
 
Para el cálculo de la fiabilidad utilizaremos la ecuación 5.1-4 : 

𝑅 𝑡 = 𝑒!
!

!""#∗! 
Para el cálculo de la Capacidad de mantenimiento utilizaremos la ecuación 5.5-1 : 

𝑀 = 1 − 𝑒!
!

!""# = 1 − 𝑒!!·! 
Para el cálculo de la Disponibilidad utilizaremos 5.7-1 : 

𝐷 ∞ =
𝜇

𝜆 + 𝜇
=

𝑀𝑇𝐵𝐹
𝑀𝑇𝐵𝐹 +𝑀𝑇𝑇𝑅

 

 
Realizaremos los cálculos en una impresora con un numero de serie determinado donde podemos seguir 
el paso a paso. Llevaremos a cabo dos cálculos, uno con la impresora como equipo único y otro como la 
impresora que es un equipo compuesto de 6 sistemas en serie. Decidiremos en este punto que cálculo es 
el más real y propondremos cual escogemos para el resultado definitivo. 
Una vez tenemos el resultado de una impresora, pasaremos a calcular por el mismo método todas los 
resultados por el mismo método que se haya decidido, en el número total de impresoras de las que 
tenemos datos.  
Los cálculos se realizan en días. Asumiendo tasa de fallos constante. 
Utilizaremos la máquina con numero de serie 620352. Estos datos se recogieron con origen en la 
instalación el 6 de Enero de 2011 y como ultimo dato recogido el 20 de mayo del 2014. Esto es un total 
de 1230 días, o 3,36 años. Si en todo este periodo hemos recogido 29 casos o errores, quiere decir que 
tenemos 8.6 problemas por año con este numero serie concreto.  
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En la siguiente tabla tenemos todos los datos recogidos: 
 

Tabla 11: Datos fechas servicio tecnico para impresora 

Opened Date Closed Date textocolumna MTBF (Days) Age (Days) 

01/06/11 1/18/2011 06/01/11 
 

12 
02/08/11 2/16/2011 08/02/11 33 8 

4/27/2011 6/30/2011 27/04/11 78 64 

07/01/11 07/09/11 01/07/11 65 8 

07/07/11 7/20/2011 07/07/11 6 13 

9/16/2011 9/19/2011 16/09/11 71 3 

11/20/2011 12/22/2011 20/11/11 65 32 

2/21/2012 2/24/2012 21/02/12 93 3 

06/04/12 06/07/12 04/06/12 104 3 

06/06/12 6/27/2012 06/06/12 2 21 

6/27/2012 6/29/2012 27/06/12 21 2 

8/17/2012 8/17/2012 17/08/12 51 0 

8/17/2012 8/23/2012 17/08/12 0 7 

10/24/2012 11/12/12 24/10/12 68 19 

10/29/2012 11/13/2012 29/10/12 5 15 

11/12/12 12/12/12 12/11/12 14 30 

11/12/12 12/13/2012 12/11/12 0 31 

11/12/12 12/12/12 12/11/12 0 30 

12/13/2012 12/28/2012 13/12/12 31 15 

12/13/2012 1/18/2013 13/12/12 0 36 

1/31/2013 1/31/2013 31/01/13 49 0 

03/08/13 03/08/13 08/03/13 36 0 

3/27/2013 4/21/2013 27/03/13 19 26 

5/13/2013 5/24/2013 13/05/13 47 10 

08/05/13 08/09/13 05/08/13 84 3 

8/20/2013 09/12/13 20/08/13 15 23 

8/23/2013 09/02/13 23/08/13 3 10 

9/23/2013 10/01/13 23/09/13 31 8 

9/30/2013 11/22/2013 30/09/13 7 53 

10/01/13 10/01/13 01/10/13 1 0 

10/18/2013 10/18/2013 18/10/13 17 0 

10/25/2013 10/29/2013 25/10/13 7 5 

12/09/13 12/19/2013 09/12/13 45 10 

04/10/14 04/10/14 10/04/14 122 0 

05/12/14 06/03/14 12/05/14 32 22 

5/20/2014 06/05/14 20/05/14 8 15 

 
Como hemos comentado en el capítulo de recogida de datos, la columna “Texto Columna” es la toma de 
datos de la columna “opened date” transformada en fecha correctamente para poder realizar cálculos. 
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La columna “MTBF” (“Mean Time Between Failures”) es la diferencia entre fechas consecutivas. Donde 
nos da el numero de días entre llamada y llamada, o entre fallos. 
La columna “age” (Edad) nos indica el tiempo que llevo cerrar la incidencia, o sea, reparar la máquina y 
ponerla otra vez en funcionamiento. Lo que se define como “MTTR” (Mean Time To Repair). 
Con estos datos podemos calcular el valor medio de MTBF, el valor medio de MTTR, Fiabilidad, 
Capacidad de mantenimiento y Disponibilidad para esta máquina aplicando las ecuaciones a la hoja de 
cálculo. 
Los resultados obtenidos aplicando las formulas 5.1-4, 5.5-1, 5.7-1 son: 

Tabla 12: Resultados Impresora como equipo único 

MTBF 
Mediana 

MTTR 
Mediana 

Fiabilidad 
Capacidad de 

mantenimiento 
Disponibilidad 

31 13 0.968256677 0.0740389 0.70454545 

 
 
Si analizamos los resultados obtenidos: 

• La Fiabilidad es del 0.968256.  Tenemos un fallo cada mes, cada 31 dias. 
• La capacidad de mantenimiento es del 0.074. El tiempo medio para reparar la máquina es de 13 

dias. 
• La disponibilidad de la máquina es del 70.45% del tiempo.  

 
Hacemos una gráfica de la fiabilidad de la impresora como equipo único. Para ello aplicamos la ecuación 
5.1-4, para la siguiente tabla de tiempos y obtenemos: 
 
 

Ilustración 10 Datos R(t) IMpresora 

tiempo	  (dias)	   R(t)	  Impresora	  

0	   1.000	  

10	   0.724	  

20	   0.525	  

30	   0.380	  

40	   0.275	  

50	   0.199	  

60	   0.144	  

70	   0.105	  

80	   0.076	  

90	   0.055	  

100	   0.040	  

110	   0.029	  

120	   0.021	  

130	   0.015	  

140	   0.011	  
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Lo que genera el siguiente gráfico: 
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6.4 Cálculos por sistemas dentro de un equipo. 
 
Aplicamos estos cálculos a los sistemas del equipo o impresora industrial, como hemos definido en la 
criticidad en el apartado 5.6.1. En la Tabla 13, tenemos los valores de la tabla 11 con la columna sistemas 
añadida. En esta columna se define a que sistema pertenece cada error de la impresora. Recalculando el 
MTBF ya que las fechas entre fallos han cambiado al hacer la separación. 
 
 

Tabla 13: Datos divididos por sistemas 

textocolumna MTBF (Days) Age (Days) Sistemas 

06/01/11 
 

12 INSTALL 

08/02/11 33 8 CA 

01/07/11 143 8 PC 

07/07/11 6 13 CA 

16/09/11 71 3 CA 

20/11/11 65 32 CA 

21/02/12 93 3 CA 

06/06/12 106 21 PC 

27/06/12 21 2 INK 

17/08/12 51 7 PC 

24/10/12 68 19 INK 

29/10/12 5 15 CA 

12/11/12 14 30 PR 

12/11/12 0 31 PR 

12/11/12 0 30 PR 

13/12/12 31 15 PW 

13/12/12 0 36 CA 

27/03/13 104 26 PW 

13/05/13 47 10 PW 

05/08/13 84 3 CA 

20/08/13 15 23 CA 

23/08/13 3 10 CA 

23/09/13 31 8 PR 

30/09/13 7 53 W 

01/10/13 1 0 PR 

25/10/13 24 5 PC 

09/12/13 45 10 PC 

10/04/14 122 0 CA 

12/05/14 32 22 CA 

20/05/14 8 15 PR 

 
 
Con los filtros de la hoja de cálculo de Excel, podemos separar los datos según el valor de la columna 
sistemas. 
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Datos para el sistema CA: 
 

Tabla 14:Datos llamadas sistema CA 

textocolumna MTBF (Days) Age (Days) Sistemas MTBF CA Fiabilidad CA 

06/01/11 
 

12 INSTALL 68 0.985401721 

08/02/11 33 8 CA MTTR C. de mantenimiento 

07/07/11 149 13 CA 11.5 0.083283048 

16/09/11 71 3 CA Disponibilidad 
 20/11/11 65 32 CA 0.855345912 
 21/02/12 93 3 CA 

  29/10/12 251 15 CA 
  13/12/12 45 36 CA 
  05/08/13 235 3 CA 
  20/08/13 15 23 CA 
  23/08/13 3 10 CA 
  10/04/14 230 0 CA 
  12/05/14 32 22 CA 
   

 
Datos para el sistema INK: 
 

Tabla 15: Datos llamadas sistema INK 

textocolumna MTBF (Days) Age (Days) Sistemas MTBF INK Fiabilidad INK 

06/01/11 
 

12 INSTALL 328.5 0.996960489 

27/06/12 538 2 INK MTTR C. de mantenimiento 

24/10/12 119 19 INK 10.5 0.090843557 

    
Disponibilidad 

 

    
0.969026549 

  
 
 
Datos para el sistema PC: 
 

Tabla 16: Datos llamadas sistema PC. 

textocolumna MTBF (Days) Age (Days) Sistemas MTBF PC Fiabilidad PC 

06/01/11 
 

12 INSTALL 176 0.994334293 

01/07/11 176 8 PC MTTR C. de mantenimiento 

06/06/12 341 21 PC 8 0.117503097 

17/08/12 72 7 PC Disponibilidad 
 25/10/13 434 5 PC 0.956521739 
 09/12/13 45 10 PC 
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Datos para el sistema PR: 
 

Tabla 17: Datos llamadas sistema PR. 

textocolumna MTBF (Days) Age (Days) Sistemas MTBF PR Fiabilidad PR 

06/01/11 
 

12 INSTALL 119.5 0.991666715 

12/11/12 676 30 PR MTTR C. de mantenimiento 

12/11/12 0 31 PR 22.5 0.043471261 

12/11/12 0 30 PR Disponibilidad 
 23/09/13 315 8 PR 0.841549296 
 01/10/13 8 0 PR 

  20/05/14 231 15 PR 
   

Datos para el sistema PW: 
 

Tabla 18: Datos llamadas sistema PW. 

textocolumna MTBF (Days) Age (Days) Sistemas MTBF PW Fiabilidad PW 

06/01/11 
 

12 INSTALL 104 0.990430695 

13/12/12 707 15 PW MTTR C. de mantenimiento 

27/03/13 104 26 PW 15 0.064493015 

13/05/13 47 10 PW Disponibilidad 
 

    
0.87394958 

  
Datos para el sistema W: 
 

Tabla 19: Datos llamadas sistema W 

textocolumna MTBF (Days) Age (Days) Sistemas MTBF W Fiabilidad W 

06/01/11 
 

12 INSTALL 998 0.998998498 

30/09/13 998.00 53 W MTTR C. de mantenimiento 

    
53 0.018691039 

    
Disponibilidad 

 

    
0.949571836 

  
Sabemos que MTBF es la inversa de λ (tasa de fallos). Asi el valor de λ para cada sistema es: 
 

Tabla 20: Tasa de fallos por sistema 

Sistema Lambda 

CA 0.014705882 

PC 0.005681818 

PR 0.008368201 

INK 0.00304414 

PW 0.009615385 

W 0.001002004 
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Aplicando la formula de fiabilidad para sistemas en serie, que es como consideramos al equipo, tenemos 
de la formula 5.3.1-1, 5.3.1-2 el siguiente resultado: 
 

Tabla 21: Resultados Fiabilidad por sistemas en serie. 

Lambda Fiabilidad 

0.04241743 0.958469603 

 
El MTBF con esta tasa de fallos es de 23.57 dias. 
 

Ilustración 11: Datos Impresora como sistema en serie 

MTBF	   MTTR	   Fiabilidad	   c	  de	  mante.	   Disponibilidad	  

23.57	   13.25	   0.958469603	   0.072694025	   0.640141228	  
 
 
Si queremos generar una grafica de la Fiabilidad de la impresora como equipo formado por sistemas en 
serie tenemos los siguientes tabla: 
 

Ilustración 12: Datos grafico R(t) sistemas 

tiempo (dias) R(t) Sistemas 

0 1.000 

10 0.654 

20 0.428 

30 0.280 

40 0.183 

50 0.120 

60 0.078 

70 0.051 

80 0.034 

90 0.022 

100 0.014 

110 0.009 

120 0.006 

130 0.004 

140 0.003 
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Que nos genera el siguiente grafico: 
 

Ilustración 13: Fiabilidad impresora por sistemas 

 
 
Podemos observar que el valor de la Fiabilidad para la impresora, definida como sistema en serie, es 
menor que el valor de la máquina definida como equipo único. Al ser el valor de la tasa de fallos mayor y 
el tiempo entre fallos menor. 
Si representamos los dos graficos juntos obtenemos: 
 

Ilustración 14: Comparacion graficos fiabilidad 
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Estos resultados nos llevarán a utilizar como dato real el resultado de fiabilidad del equipo dividido en 
sistemas en serie. Así la fiabilidad de esta impresora es de 0.958469 y un tiempo medio entre fallos de 
23.57 días. 
A partir de esta decisión, calcularemos la fiabilidad de cada impresora como equipo con sistemas en serie, 
para todas las impresoras restantes. 
A fin de obtener estimaciones razonables, el numero de máquinas analizadas habrá de ser mayor de 30. 
Así podremos calcular los valores medios de Fiabilidad, capacidad de mantenimiento, disponibilidad, 
MTTR, MTBF. 
Si realizamos una tabla con todos estos cálculos en las máquinas restantes, obtendremos las siguiente 
tabla de valores. 
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6.5 Calculo de Fiabilidad, capacidad de mantenimiento, disponibilidad de un 
conjunto de impresoras. 
Hemos recogido datos de 22 impresoras. Cada impresora separada por sistemas. Para cada sistema 
tenemos los datos de fallos totales, MTBF, MTTR. Con estos datos podemos calcular la fiabilidad, 
capacidad de mantenimiento y disponibilidad. 
 

Sistema	   MTBF	  medio	   MTTR	  medio	   Tasa	  de	  fallos	  
	  CA	   52.5	   5	   0.019047619	  
	  PC	   88.25	   2.5	   0.011331445	  
	  PR	   119.5	   7	   0.008368201	  
	  INK	   260.5	   7.5	   0.003838772	  
	  PW	   215	   9	   0.004651163	  
	  W	   732	   5.5	   0.00136612	  
	  

	   	   	   	   	  

	   	   	  
Suma	  tasa	  fallos	  

	  

	   	   	  
0.048603319	  

	  

	   	   	   	   	  
MTBF	   MTTR	   Fiabilidad	  

C.	  de	  
Mantenimiento	   Disponibilidad	  

20.57472649	   6.25	   0.952558917	   0.147856211	   0.767006012	  
 
 
La tasa de fallos λ es de 0,048603319, si hacemos la inversa obtenemos el tiempo medio entre fallos 
(MTBF) que es de 20,57 días. El tiempo medio de reparación (MTTR) es de 6,25 días al hacer la media 
entre los tiempos medios de reparación. 
 

MTBF	   MTTR	  

20.57472649	   6.25	  

 
Con estos dos valores calculamos la disponibilidad de la ecuación 5.7-1, obtenemos el valor de 0,7670. 
Esto en porcentaje es un 76,7% de disponibilidad. 

Disponibilidad	  

0.767006012	  
 
El valor de fiabilidad de la impresora Industrial Digital modelo QS es de 0,952558. 
La Capacidad de mantenimiento es de 0,14785621. 
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6.6 Cálculo de los parámetros de distribución de Weibull 
 
Para la realización de este cálculo utilizaremos los datos de un cliente del cual tenemos 126 llamadas o 
errores. Los datos sobre los que realizamos los cálculos están en el anexo, debido a la gran cantidad de 
datos. Calculamos en Tiempo medio entre fallos (MTBF). Una vez calculado, ordenamos los datos de 
menor a mayor. Se crea una columna en la hoja de calculo Excel que cuenta los números de llamadas. 
Con estas dos columnas podemos realizar el cálculo completo de los parámetros de distribución de 
Weibull. 
Empezamos aplicamos la ecuación 
 

𝑅𝑀 𝑥! =
𝑖 − 0.3
𝑛 + 0.4

 

 
Donde i es el número de muestra y n es el número total de muestras, en este caso 126. El resultado  lo 
obtenemos en la columna de la ecuación R Mediana.  
Seguimos aplicando logaritmos a la columna “MTBF”. El resultado logaritmo natural representara el eje 
X del gráfico que se realizará al acabar los cálculos. Aplicaremos a la columna “Rmediana” el logaritmo 
del logaritmo, el resultado lo obtenemos en la columna “ln ln”, estos valores representaran el eje Y en el 
grafico. 
 
Al trazar los puntos de las columnas Log natural en X y ln ln en el eje Y, se genera la recta de regresión. 
 

 
 
Para obtener la ecuación de la recta utilizaremos, de la hoja de cálculo Excel, la función 
“Pendiente(conocido_y;conocido_x)” de las columnas de datos X e Y. El resultado es la pendiente de la 
recta. La formula de Excel “Interseccion.Eje(conocido_y;conocido_x)”, nos da el punto donde corta el 
eje. Para determinar el grado de correlacion lineal de los puntos de X e Y, utilizamos la fórmula de Excel 
“Pearson(matriz1;matriz2)” donde “matriz1” representa los valores de Y, “matriz2” los valores de X. El 
valor obtenido es el coeficiente de correlacion r. Finalmente aplicamos la formula de Excel 
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“Coeficiente.r2(conocido_y;conocido_x)” que nos devuelve el cuadrado del coeficiente de correlación. 
Estos valores representan una prueba de la validez de los valores de la recta de regresión. 
Si el valor de r es cercano a 1, hay una fuerte dependencia lineal. El coeficiente r2, indica el porcentaje de 
puntos que están relacionados linealmente. 
El valor del coeficiente r de 0,9626, nos indica que hay una excelente relación o dependencia lineal entre 
los datos, al ser próximo a 1. El coeficiente de determinación r2, indica que el 92,67% de los datos están 
relacionados linealmente. En conclusión, estos valores indican que los datos se comportan conforme a la 
función de densidad de Weibull. 
 

Pendiente	   Intersección	   Pearson	   coeficiente	  r2	  

1.124751179	   2.696816894	   0.962657475	   0.926709415	  

 
 
Con estos datos podemos obtener el parámetro de forma, 𝛽, que es la pendiente de la recta de regresión. 
De la ecuación 5.4-3 se obtiene el valor del parámetro de escala. 
 

parametro	  de	  escala	  

10.99786191	  

 
𝛽 = 1,12475 
𝜃 = 10,9978 

𝛿 = 0 
 
Consideración sobre el parámetro de localización. Valores grandes del parámetro de forma (𝛽 > 10) son 
indicativo que el parámetro de localización  debe ser calculado. Otros indicativos son si el grafico 
muestra colas de puntos hacia arriba o hacia abajo, una reducción súbita o un incremento subito de la 
pendiente. Al no ser este el caso practico que hemos calculado, se asume el valor del parámetro de 
localización como cero. 
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6.7 Diagrama de Pareto para una impresora. 
 
Los datos de la Tabla 23 pertenecen a la impresora con numero de serie 620352, con la separación del 
equipo en sistemas aplicada. La tabla representa el porcentaje de fallos para cada sistema. Ordenados de 
mayor a menor. Añadiendo la columna de porcentaje acumulado, podremos realizar el diagrama de Pareto 
de la Ilustracion 15. 

Tabla 22: Datos Diagrama de Pareto para esta impresora 

Sistema % % acumulado 

CA 41.38% 41.38% 

PR 20.69% 62.07% 

PC 17.24% 79.31% 

PW 10.34% 89.66% 

INK 6.90% 96.55% 

W 3.45% 100.00% 

OTHER 0.00% 100.00% 

 
Si aplicamos el Diagrama de Pareto tenemos: 
 

Ilustración 15: Diagrama de Pareto número de serie 620352. 

 
 
Este gráfico nos indica que si resolvemos los problemas de los sistemas CA, PR y PC, solucionaríamos el 
80% de los problemas de la impresora de este cliente. Entonces para este número de serie en concreto 
deberíamos trabajar en estos sistemas para posibles mejoras o futuros diseños. Mas adelante realizaremos 
los mismos cálculos para el conjunto de máquinas en análisis y tendremos una idea mas general sobre los 
sistemas donde debemos poner nuestros recursos para mejorar los datos calculados en 6.3, 6.4, 6.5. 
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6.8 Diagrama de Pareto para un conjunto de impresoras. 
En este apartado recogemos todos los datos de errores de cada sistema para un total de 22 impresoras. 
Con el total de fallos de cada sistema y aplicando tantos por ciento, llegamos a la siguiente tabla. 
 

Sistema	   Porcentaje	   %	  acumulado	  

CA	   40.44%	   40.44%	  

PC	   23.97%	   64.41%	  

PR	   19.13%	   83.54%	  

INK	   10.05%	   93.58%	  

PW	   4.60%	   98.18%	  

W	   1.82%	   100.00%	  

 
 
Estos datos nos producen el grafico siguiente: 
 

Ilustración 16: Diagrama de Pareto para el conjunto de impresoras QS. 

 
 
 
 
Este diagrama de Pareto nos indica que los sistema CA, PC y PR acumulan el 83.54% de los fallos. Si 
corregimos estos errores o los disminuimos, estaremos corrigiendo el mas del 80% de los errores o fallos 
que se producen en este tipo de impresoras. 
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6.9 Cálculo de la criticidad 
 
Para el cálculo de la criticidad nos basamos en las tablas (1 a 7) de la teoría de la criticidad. De la hoja de 
cálculo Sistemas, donde se han acumulado los datos para cada sistema, tenemos la siguiente tabla de 
valores numéricos: 
 

Ilustración 17: MTBF y MTTR para el conjunto de impresoras 

Sistema	   MTBF	  medio	   MTTR	  medio	  

CA	   52.5	   5	  

PC	   88.25	   2.5	  

PR	   119.5	   7	  

INK	   260.5	   7.5	  

PW	   215	   9	  

W	   732	   5.5	  

 
 
Según la experiencia del autor del proyecto, aplicamos las valoraciones a cada uno de los sistemas 
 

Ilustración 18: Valoraciones de las tablas de criticidad. 

	  	   CA	   PC	   PR	   INK	   PW	   W	  

Frecuencia	   4	   4	   3	   1	   1	   1	  

Impacto	  Ambiental	   5	   0	   0	   10	   0	   10	  

Impacto	  Personal	   5	   0	   10	   10	   10	   10	  

Coste	  reparacion	   10	   10	   25	   5	   5	   3	  

Impacto	  produccion	   0.5	   1	   0.5	   1	   1	   0.05	  

MTTR	   3	   1	   3	   4	   4	   3	  

Impacto	  cliente	   10	   20	   10	   20	   20	   5	  

 
 
Se aplica la ecuación para cada sistema (5.6-1, 5.6-2, 5.6-3, 5.6-4) y obtenemos el valor de la criticidad 
para cada uno de ellos. Definimos la criticidad de cada sistema y donde debemos poner nuestros 
esfuerzos por mejorar. Con estos datos completamos las tablas de valoración y obtenemos estos 
resultados: 
 

Ilustración 19: Calculos criticidad. 

	  	   CA	   PC	   PR	   INK	   PW	   W	  

Frecuencia	   4	   4	   3	   1	   1	   1	  

a	   30	   30	   45	   45	   35	   28	  

b	   1.5	   1	   1.5	   4	   4	   0.15	  

a+b	   31.5	   31	   46.5	   49	   39	   28.15	  

Criticidad	   126	   124	   139.5	   49	   39	   28.15	  
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Para definir los términos alta criticidad, media criticidad y baja criticidad, realizamos una valoración 
donde consideramos crítica o no aceptable la situación que produce: 

• Frecuencia: Valoración 3, un tiempo entre fallos entre 100 y 170, se puede aceptar por parte del 
cliente. Siempre que la reparación sea entre 3 y 5 días. 

• MTTR: Valoración 3, entre 5 y 7 días, para tener la impresora en máxima producción desde el 
instante de la llamada. 

• Impacto Ambiental: Valoración 5. Contaminación ambiental baja, sólo en zona de trabajo. Donde 
alguna pérdida de tinta o derrame accidental, pueda contaminar la sala de impresión. 

• Impacto personal: Valoración 5, generación de heridas leves es inaceptable. 
• Costo reparación: Valoración 25. El costo de una reparación de urgencia que cueste más de 

6000€ dentro de la industria de las artes gráficas empieza  a ser un problema para el cliente. 
• Impacto cliente: Valoración 5. Cualquier situación que genere la insatisfacción del cliente se 

puede considerar problemática. 
• Impacto producción: Valoración 0.5. Una pérdida de producción de 26% a 60% es el límite para 

una industria basada en impresión digital. 
 
Con estos datos aplicando la formula de criticidad (5.6-1, 5.6-2, 5.6-3, 5.6-4): 
 

Ilustración 20: Valores de corte paradefinir criticidades. 

Criticidad	   Alta	   Media	  

Frecuencia	   3	   2	  

Impacto	  Ambiental	   5	   5	  

Impacto	  Personal	   5	   5	  

Coste	  reparación	   25	   10	  

Impacto	  producción	   0.5	   0.3	  

MTTR	   3	   2	  

Impacto	  cliente	   5	   5	  

	   	   	  	  	   Alta	   Media	  

Frecuencia	   3	   2	  

a	   40	   25	  

b	   1.5	   0.6	  

a+b	   41.5	   25.6	  

Criticidad	   124.5	   51.2	  

 
 
Pondremos entoces el límite en este valor de criticidad, 124.5 para alta criticidad. 
De la misma forma definimos el límite de criticidad media en 51.2. 
Crearemos un gráfico donde el eje X contenga los valores de la tabla de frecuencia. Y el eje Y represente 
los valores numéricos de consecuencia. 
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Ilustración 21: Tabla limites criticidad 

Frecuencia	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  5	   50	   100	   150	   200	   250	   300	   350	   400	   450	   500	  

	  4	   40	   80	   120	   160	   200	   240	   280	   320	   360	   400	  

	  3	   30	   60	   90	   120	   150	   180	   210	   240	   270	   300	  

	  2	   20	   40	   60	   80	   100	   120	   140	   160	   180	   200	  

	  1	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	   80	   90	   100	  

	  	  	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	   80	   90	   100	   Consecuencia	  

 
 
Los limites entre criticidad alta, baja o media son los calculados anteriormente: Alta (124.5), baja (51.2), 
baja (menor de 51.2). 
Si ahora hacemos el mismo grafico pero con los sistemas añadidos al grafico según su criticidad, 
tenemos: 
 

Ilustración 22: Tabla resultados de la criticidad. 

Frecuencia	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  5	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  4	   	  	   	  	   PC	   CA	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  3	   	  	   	  	   	  	   	  	   PR	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  1	   	  	   	  	   W	   PW	   INK	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	   80	   90	   100	   Consecuencia	  

 
 
Los sistemas de CA y PR tienen criticidad alta. El sistema PC tiene criticidad media. Y los sistemas W, 
PW e INK tienen criticidad baja. 
En el sistema CA vemos que detaca mas por su frecuencia que por su consecuencia. Se propone realizar 
un estudio de componentes del sistema CA para localizar los mas crititicos. 
El sistema PR es mas importante por su consecuencia que por su frecuencia. Tambien recomendamos un 
estudio a nivel de componentes. Y trabajar mas en las consecuencias que produce. 
El sistema PC es de criticidad media, pero si observamos las valoraciones, esta justo en el límite. 
Proponemos también realizar un estudio a nivel de componente para reducir esta criticidad. 
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7. Resultado 
 
Tras el análisis de 22 Impresoras. Donde hemos trabajado con 826 casos. Tenemos 219,8 casos por año. 
La Fiabilidad de la Impresora Industrial Digital modelo QS es de 0,952558. 
La Capacidad de mantenimiento es de 0,01478. 
La Disponibilidad es de 0,7670. Un 76,70%. 
El Diagrama de Pareto nos indica que las zonas que generan el 80% de los problemas son CA, PC y PR. 
Las coordenadas de Weibull para los datos obtenidos para una impresora son: 

𝛽 = 1,12475 
𝜃 = 10,9978 

𝛿 = 0 
 
La Criticidad es de la impresora es alta para los sistemas CA y PR. Media criticidad para el sistema PC. 
Baja criticidad para los sistemas W, INK y PW. 
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8. Conclusión 
 
A partir de los resultados obtenidos en este proyecto, sacamos las siguientes conclusiones. 
El fabricante debe realizar cambios de diseño o mejoras en las áreas CA (zona del carro de impresión), 
PR (Zona de impresión) y PC (zona de ordenadores). Enfocar los esfuerzos de la compañía en mejorar 
estos aspectos nos llevaría a reducir el numero de errores en un 80%. 
Se recomienda realizar un estudio de criticidad de estos sistemas a nivel de elemento y componente, para 
localizar la criticidad más alta y actuar sobre ellos. 
En los sistemas CA y PC debemos trabajar mas en la frecuencia del problema ya que su tasa de fallos es 
elevada. 
En el sistema PR se debe trabajar el valor de las consecuencias. 
Si los estudios de criticidad llevan a un cambio de diseño o proceso dentro de la impresora, la mejora la 
fiabilidad, capacidad de mantenimiento, criticidad, disponibilidad y seguridad serán muy importantes. 
La capacidad de mantenimiento nos muestra que los sistemas PW (departamento de potencia), INK 
(departamento de tintas) y PR (zona de impresión) son los de reparación mas problemática y se debe 
rediseñar o mejorar su mantenimiento o acceso. Y mejorar su tiempo de reparación, ya que sus valores de 
tiempo medio de reparación son los mas altos en comparación con los otros sistemas. 
Los valores obtenidos de capacidad de mantenimiento de la impresora nos muestra que la media del 
tiempo de reparación debe bajar drásticamente. Como se ha comentado al principio del proyecto, los 
datos son reales e influyen diversos factores. Se deben analizar todas las causas que pueden producir un 
retraso en el tiempo de reparación y mejorarlas, realizando también un estudio de criticidad a niveles mas 
altos. 
El valor de disponibilidad es bajo y debe aumentarse, el hecho de realizar todos los estudios que 
recomendamos aumentaran la disponibilidad. 
El valor de fiabilidad es ligeramente inferior al ideal, pero lo consideramos un buen valor, sabiendo que 
este tipo de impresoras acostumbran a trabajar 24 horas al día durante casi todo el año. Este valor 
mejorara si se realizan los estudios recomendados. 
 
El modelo QS es un modelo que no se fabrica actualmente. Hace tres años salió al mercado el modelo 
GS, con mas calidad y velocidad que su modelo predecesor QS. Las zonas donde se han visto mas 
cambios han sido la zona de impresión, la zona del carro de impresión y la zona de los ordenadores. 
Exactamente las recomendaciones que hacemos en este proyecto. 
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9. Anexos 
Los Anexos están incluidos en el archivo comprimido que se entrega con la memoria. 
Hojas de Excel del análisis de 22 impresoras en la carpeta “impresoras” 
Especificaciones de la impresora 
Tabla de datos para el cálculo de los parámetros de distribución de Weibull, archivo Artecomp, en la 
carpeta “Cálculos”. 
Hoja de calculo “sistemas” en la carpeta “Cálculos”. 
Cálculos y gráficos de fiabilidad en hoja “Fiabilidad” en “Cálculos”. 
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