
Planeamiento de la continuidad de activos

Elizabeth Villota Cerna, PhD

Facultad de Ingeniería Mecánica - UNI



Planeamiento de la continuidad de activos    Resumen

2

En esta parte se aprenderá sobre:
 Análisis de brecha pre-plan.
 Gráfico de análisis de brecha.
 Proceso de planeamiento.
 Pasos de planeamiento.
 Gráfico de requerimientos de capital.
 Fórmula de planeamiento.
 Planeamiento de continuidad de capabilidad.
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La mayoría de las situaciones en la gestión de activos 
involucra el planeamiento de la continuidad de los sistemas 
de activos existentes.

Un ejemplo es la flota de camiones, donde se requiere 
continuidad para cumplir las demandas del negocio, tal que 
el desecho de camiones viejos al final de su vida útil se 
corresponde con la adquisición de camiones nuevos con 
variaciones como sea necesario para reflejar resultados del  
negocio y el desarrollo técnico. Situaciones similares se 
aplican a los activos de diverso tipo.
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Aspectos incluyen la medida en que se elige un proveedor 
preferido para evitar tener diversos tipos de apoyo logístico; 
los números comprados en un tiempo dado  deben 
involucrar consideraciones de capital disponible, economía 
de escala, política de compra y mantención del chequeo de 
la gama de equipos.
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Una compañía de suministro de electricidad compra transformadores 
para uso en subestaciones. La tabla muestra los datos en relación a 
una tamaño particular de transformador, para la que el costo de 
adquisición es $800,000 y el costo de deshecho es $100,000 – ver fila 
2. El número de unidades que se necesitan en servicio en los 
próximos 6 años es mostrado en la fila 4. Estos números incluyen 
retenciones de contingencia para cubrir fallas de equipos en servicio 
y otras emergencias.

DATOS DE PLANEAMIENTO DE COMPRA DEL TRANSFORMADOR
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Inicialmente hay 108 transformadores en servicio, incluyendo 
contingencias, y 10 transformadores en almacén central, dando un 
total de 118, mostrado como el año 1 «cantidad no aumentada», 
celda B6. La dirección ha establecido que la cantidad en almacén 
central  debe ser reducida.
El número de transformadores a ser desechados en un periodo de 
planeamiento ha sido también estimado, permitiendo por 
envejecimiento de artículos existentes y por posibles fallas de activos 
en servicio y deterioro de la condición – ver fila 5.

El problema es planificar la compra de nuevos transformadores a lo 
largo del período de planificación y estimar los requerimientos de 
capital de financiamiento. Considerar número mínimo de compra 
10 transformadores y lead time igual a 1 año.
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Análisis de brecha pre-plan

El primer paso es efectuar un análisis de brecha pre-plan. Un 
análisis de brecha pre-plan es un análisis de la situación antes 
de planificar alguna adquisición u otros cambios. Representa 
cómo se desarrollaría la situación si no hacemos nada. 

En el ejemplo, la brecha entre la necesidad de activos en 
servicio y la cantidad disponible después de los desechos es la 
brecha pre-plan; ésta representa la situación antes de 
planificar ninguna adquisición.
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Primero se calcula la capacidad no aumentada restando los 
desechos (fila 5) de forma progresiva partiendo de la cantidad 
inicial disponible (celda B6). La tabla, fila 6, muestra el 
resultado. 

CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE BRECHA

Análisis de brecha pre-plan
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GRÁFICO DEL ANÁLISIS DE BRECHA

Análisis de brecha pre-plan

La figura muestra la 
brecha pre-plan como un 
gráfico, basado en las 
necesidades (fila 4) y la 
cantidad disponible no 
aumentada (fila 6). El 
espacio entre las dos 
líneas es la brecha, y 
puede ser negativa 
(representando un 
exceso) o positiva 
(representando una 
deficiencia).
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Este resultando apoyará en la estrategia de decisión, por 
ejemplo se debe desarrollar un plan para la compra de 46 
transformadores ya sea de uno, o un número pequeño de 
potenciales proveedores, con cierto precio concertado a lo 
largo de los años. También se observa que no habrá brecha 
hasta el año 3, y esto nos dice que tenemos un tiempo de 
espera en mano.

Análisis de brecha pre-plan

La brecha pre-plan resultante ayudará con el planeamiento de 
la adquisición. En el ejemplo, el número mínimo total de 
transformadores requeridos para el horizonte de 
planeamiento es 46, dado en celda H7. 
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Proceso de planeamiento

El proceso de planeamiento es como sigue para cada año a lo 
largo del horizonte. 
a. Calcular la cantidad-antes-de-compra, esto es la cantidad el año 

actual antes que se compren más ítems (fila 9, Ec. 12.3);
b. Calcular la brecha-antes-de-compra, esto da el número mínimo 

a ser comprado para cubrir la brecha (fila 10 , Ec. 12.4);
c. Crear un plan de compra (fila 11, BOY=Beginning of year) que 

puede variar a partir de las compras mínimas;
d. Calcular la cantidad-después-de-compra (fila 12 , Ec. 12.5);
e. Calcular el costo (fila 17).
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Proceso de planeamiento

PLANEAMIENTO DE LA COMPRA DE TRANSFORMADORES
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Proceso de planeamiento – Pasos

Para año 1 se calcular la cantidad-antes-de-compra y la 
brecha-antes-de-compra. En año 1 la brecha-antes-de-
compra es negativa tal que se decide no realizar compras. En 
año 2 la brecha es también negativa y nuevamente no se 
realizan compras. En año 3, la cantidad-antes-de-compra es 
104 pero la necesidad de activos en servicio es 110, luego se 
tiene una brecha-antes-de-compra de 6. Esos 
transformadores normalmente son comprados en un mínimo 
número de 10. La razón detrás del tamaño mínimo de lote es 
que se quiere evitar tener un conjunto de activos demasiado 
fragmentados y también aprovechar la economía de escala en 
las compras.
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Proceso de planeamiento – Pasos

Dado que la política es comprar en lotes de 10, se planean 
comprar 10. La cantidad después-de-compra es luego 114, 
mostrado en D12.
Para el año 4, la cantidad-antes-de-compra se calcula 
restando los desechos al final del año 3, y la brecha-antes-de-
compra es calculada. Resultan 12, como mostrado en E10. Se 
realiza luego un plan de compra para el año 4, 12 ítems.
El cálculo continúa de la misma forma, con decisiones de 
planes de compra siendo realizadas para cada año. A medida 
que se procede, se calcula también los requerimientos de 
capital basados en los números de compras y desechos y sus 
costos.
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Proceso de planeamiento – Pasos

La figura muestra los requerimientos de capital año a año. 

GRÁFICO DE REQUERIMIENTOS DE CAPITAL PARA COMPRA DE TRANSFORMADORES
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Proceso de planeamiento – Fórmulas

El proceso de planeamiento se resume de forma algebraica 
en lo siguiente.
Sea: i: año

N: necesidad de activos en servicio (fila 4)
D: cantidad desechada al final del año (fila 5)
U(i): cantidad no-aumentada (fila 6)
X(i): brecha pre-plan (fila 7)
Q: Cantidad antes de compra (fila 9)
G: brecha antes de compra (fila 10)
P: cantidad de compra (fila 11)
R: cantidad después de compra (fila 12)
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Proceso de planeamiento – Fórmulas

Luego para el análissi de brecha pre-plan:

U(i)=U(i-1)-D(i-1) (12.1)

X(i)=N(i)-U(i) (12.2)

Y para la etapa de planeamiento de compra:

Q(i)=Q(i-1)+P(i-1)-D(i-1) (12.3)

G(i)=N(i)-Q(i) (12.4)

R(i)=Q(i)+P(i) (12.5)
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Planeamiento de la continuidad de la capabilidad
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Debe ser apreciado que el proceso descrito representa un 
abordaje básico al planeamiento de requerimientos de un 
equipo principal y que en la práctica se requerirá más trabajo 
adicional para planear la continuidad de la capabilidad total 
involucrada con el sostenimiento de los activos. Una vez 
establecidos los requerimientos para el activo principal se 
continúa con el planeamiento para elementos relacionados 
con la capabilidad, y esto puede realimentar al plan del 
equipo principal. 
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Ejercicio de capacidad de una flota de vehículos
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Una compañía tiene 10 camiones. Los camiones son vendidos 
cuando llegan a los 7 años. Una predicción del número de 
vehículos en servicio, y el número proyectado de desechos 
año a año se muestra en la tabla.
Los camiones nuevos cuestan $200,000. los antiguos son 
vendidos por $15,000. La policía de la compañía es poseer 
suficientes camiones para cubrir los requerimientos base. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA Y DESECHO DE CAMIONES
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Deficiencias pueden ser salvadas rentando camiones a 
$50,000 por camión por año. El racionamiento del capital 
limita las compras a 3 camiones por año.
Determinar una compra apropiada y un plan de contrato. 
Estimar el costo año a año y calcular el valor presente neto de 
los costos.


