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Propuesta de PFC 
 
1. Objetivos 
 
El objetivo de este proyecto es calcular el coste económico que tiene mantener en funcionamiento un 
equipo de urgencia de una ambulancia de Soporte Vital Avanzada durante un periodo de tiempo de 10 
años, sin perder ninguna prestación y manteniendo un nivel de fiabilidad próximo al que tenía en el 
momento de su puesta en marcha. 
 
2. Resumen 
 
Este proyecto está orientado al cálculo de costes que hagan trabajar un equipo de urgencia  durante 
10 años, manteniendo las condiciones de operación en perfecto estado. Para poder obtener estos 
costes, se hace un estudio del ciclo de vida de los componentes que integra.    
 
Dicho ciclo de vida se calculará a partir del tiempo medio entre fallos, la fiabilidad y la obsolescencia 
de los componentes que lo componen. 
 
El equipo de urgencia, se diseña con elementos comerciales (COTS) de tipo industrial que cuentan con 
una gran implantación en el mercado, atendiendo a criterios de diseño, robustez, fiabilidad y 
seguridad. 
 
3. Fases del Proyecto 
 
Primera parte: Análisis, estudio y ensayos de datos. 
Segunda parte: Cálculo de las variables que implican ciclo de vida del equipo. 
Tercera parte: Cálculo de costes. 
Cuarta parte: Redacción del PFC. 
 
 
4. Bibliografía básica 
 
Reliability, maintainability and risk [Recurso electrónico] practical methods for engineers 8ª ed. 
Smith, David John 2011 
 
Reliability engineering theory and practice 5th ed.  
Birolini, Alessandro 2007 
 
Fiabilidad, mantenibilidad, efectividad un enfoque sistémico  
Sols, Alberto 2000 
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