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ABSTRACT

Integrating logic support into a system results in a large volume of information
having to be managed which can oncly be achieved with the help of computer
applications.

Both past experience and growing needs in such tasks have led Emperesarios
Agrupados to undertake an ambitious development project which is described in
this paper.

INTRODUCCIÓN

El Apoyo Logístico Integrado (ALI) requiere el esfuerzo de aunar objetivos de
distintas especialidades de ingeniería a lo largo del ciclo de vida de un sistema.

Es el mecanismo a modo de garantizar la convergencia de criterios y objetivos
técnicos con las consideraciones logísticas, dentro del cual, el Análisis de Apoyo
Log ístico (AAL) es el encargado de estudiar las necesidades logísticas y verificar
el cumplimiento con las especificaciones.

En este marco de actividad, el más amplio que por el momento se establece para
un sistema, el flujo de información puede alcanzar cotas en las que su
procesamiento y transmisión por los medios tradicionales (bajo índice de
mecanización) haga que se pierda gran parte del esfuerzo integrador, y lo que
es peor, no se alcancen los objetivos logísticos en la medida que razonablemen-
te cabría esperar.

La transmisión de información, su almacenamiento y posterior utilización, debe
realizarse desde y a partir de un sistema informático, que permita albergar el alto
volumen de datos, establezca sus relaciones y controle su edición.
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PLANTEAMIENTOS Y ALCANCES

Ante esta necesidad, Empresarios Agrupados ha acometido un ambicioso
proyecto de desarrollo, para el cual se han establecedo unas bases y alcances
que se describen en el presente trabajo.

Las bases principales establecidas son que el sistema informático responda a:
- Cualquier fase de proyecto.
- Cubra el ciclo de vida de un sistema.
- Opere bajo cualquier nivel de definición del sistema.
- Sea de utilización sencilla.
- Sea fácilmente ampliable.

Con estos principios, para la concepción y desarrollo del sistema integrado, se
plantea la necesidad de basarlo sobre la siguiente estructura:
- Sistema de ayuda gráfica inteligente.
- Base de datos relacional (según MIL-STD-1388 2B).
- Procesos de análisis.

El primero constituye el objetivo principal de cara al usuario. Es decir, la
herramienta informática debe disponer de una INTERFASE GRÁFICA que,
asista tanto en los procesos de introducción de información en la base de datos,
como en los procesos de análisis. Es de destacar también el apoyo gráfico
diseñado, para la interpretación y explotación de los resultados.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO

En esta forma entendido el nuevo sistema integrado, se establecen los siguien-
tes bloques que lo conforman:

I. Base de Datos
II. Procesos de Análisis
III. informes
IV. Interfases

Estos se describen en los siguientes apartados (Ver figura 1).

I. Base de Datos

El análisis y Control de las Actividades de Apoyo Logístico de un gran proyecto
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conlleva un enorme volumen de información. Sólo si ésta se organiza de una
forma ordenada podrá el usuario obtener en cada momento el control y los
informes que necesite así como realizarsobre éstostodas las labores de análisis
necesarias.

La forma óptima de organizar la información es mediante un sistema de Bases
de Datos Relaciónales. Seleccionando para ello el desarrollo sobre el estándar
comercial ORACLE.

El documento que se ha tomado como referencia para la estructuración de estas
bases de datos es la MIL-STD-1388-2B, completado con tablas adicionales para
tener en cuenta las relaciones de funcionalidad.

Para cada componente habrá que establecer cuales son los componentes de los
que depende su funcionamiento y de qué forma depende de ellos, es decirde qué
tipo es la relación.

Con esta estructura de bases de datos se compaginan las relaciones entre los
niveles físico y funcional, así como la información asociada a su apoyo logístico.

II. Procesos de Análisis

El sistema dispondrá de los procesos de análisis que se describen a continua-
ción:

- Análisis funcional

La estructura básica para la información a cargaren la base de datos procede
del análisis funcional.

Esta definición y progresivo desarrollo en las distintas fases del ciclo de vida
se efectúa a partir de la construcción gráfica e interactiva DEL ÁRBOL
FUNCIONAL. (Verfigura 2) según sea el grado de detalle (cantidad y alcance)
de la información disponible o según las necesidades de detalle de la
definición del sistema o subsistema, así será la información introducida por
el usuario, y permitiendo siempre su procesado por el sistema.

Esto constituye el nivel funcional de información, al que se le asocia para
cada una de las funciones/subfunciones, el nivel físico, es decir, el ÁRBOL
DE MATERIALES que desarrolla la función, todo esto de forma gráfica
alfanumérica interactiva.
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Este proceso de análisis funcional, además del análisis propio y de la carga
de información básica en la base de datos, sirve para el establecimiento
posterior de las misiones a desarrollar por el sistema en análisis y de la
información básica y estructurada para otros procesos como el FMECA,
SEGURIODAD, ARM, entre otros.

- Análisis FMECA

El análisis de modos de fallos incluido como proceso en el sistema, sigue el
estándar MIL-STD-1629.

El usuario puede, a partir de los datos introducidos en el análisis funcional y
definición de misiones, desarrollar el FMECA, importando datos de fallos de
otras bases de datos y de la propia del sistema.

El análisis de efectos y criticidad es apoyado a partir del modelo físico
generado en el análisis funcional y reconvertido a modelo RAMSES (progra-
ma integrado en el sistema, como se especifica más adelante).

- Análisis de Seguridad

La metodología utilizada en el sistema está básicamente fundamentada en
la generación gráfica de los árboles de fallo.

El proceso, además de permitir al usuario el análisis de los sucesos que
producen el riesgo, a partir del árbold e fallo, realiza la cuantificación de la
probabilidad del riesgo, su clasificación según los criterios establecidos por
el usuario en cuanto a bandas o intervalos de criticidad y la introducción de
las recomendciones o acciones correctoras para mitigar o elimiar el riesgo.

- Análisis LORA

El análisis de alternativas de nivel y política de reparación está fundamentado
en el estándar MIL-STD-1390, con la adición de consideracionesque amplian
su ámbito de aplicación a los sistemas industriales.

- Análisis RCM

Se dota al sistema del proceso de análisis RCM como ayuda al usuario para
la selección de los candidatos a mantenimiento preventivo (árboles de
decisión de la MIL-STD-2173).
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Figura 2. Definición de un sistema. Análisis funcional
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- Análisis de Fiabilidad
El análisis de fiabilidad tiene tres opciones para el usuario:
. Reparto de fiabilidad según el criterio seleccionado (Método Boeing y

Agree).
. Cálculo de la fiabilidad inherente de equipos y sistemas, que será

conectado con el módulo RAMSES existente, en las opciones de análisis
por método booleano o mediante Montecarlo (según MIL-STD-756).

. Cálculo de la fiabilidad de misión, que se realizará mediante a simulación
del modelo del sistema con el programa RAMSES.

-Análisis de mantenibilidad

El análisis de mantenibilidad dispone de las ayudas para el estudio tanto en
las fases de citadas, contienen los repartos de metas u objetivos de
mantenibilidad, así como su evaluación según MIL-HDBK-472 Procedure V.

El análisis en la fase de operación, actualmente en desarrollo, contendrá la
actualización de éstos parámetros a partir de los datos procedentes de los
Partes de Mantenimiento que lleguen de los escalones de mantenimiento.

- Análisis ARM

El análisis ARM se realiza mediante la integración en el sistema del programa
RAMSES, desarrollado en Empresarios Agrupados y acutalmente siendo
utilizado en las áeas de Defensa, Espacio e Industria.

Este programa realiza la simulación del modelo funcional por el método de
Montecarlo, dando como resultado la eavluación ARM, repuestos necesarios
y clasificaciones de criticidad.

-Análisis de Costes

El sistema integrado será dotado del proceso de análisis de costes contem-
plando el ciclo de vida de un sistema.

-Proceso de ayuda a la documentación

La base de datos del sistema integrado contiene en su estructura, la
posibilidad de almacenamiento de información documental.

Esta información podrá ser captada de los sistemas comerciales que se
seleccionen. Se plantean como posibles sistemas los siguientes:
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WORD PERFECT
INTERLEAF
XYVISION
OPTIGRAPHICS

III. Informes

Los informes estándar serán los establecidos en MIL-STD-1388-2B, además de
aquéllos que se establezcan como necesarios dentro del proceso de análisis de
sensibilidad y de resultados.

El proceso de control y gestión del apoyo logístico sustentado en la base de
datos, es facilitado a partir de estos informes, que contemplan desde la propia
definición del sistema hasta la constitución de su apoyo logístico, y de la
evolución de éstos en la fase operativa.

Así, quedan soportados procesos como:
- Planificación del apoyo logístico.
- Definición de elementos del apoyo logístico.
- Estandarización de sistemas y componentes y su catalogación.
- Estudios de trade-off, tanto en diseño como en el apoyo.

IV.Interfases

El sistema será dotado de los interfases necesarios para su operación óptima,
recibiendo información de otros sistemas actuales o en proceso de desarrollo.

Además, dada la concepción de la base de datos, el sistema será de tipo abierto,
pudiendo en el futuro ser modificado para la conexión con otras fuentes de
información.


