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NEWSLETTER 
ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UNA IMPLEMENTACIÓN LEAN EXITOSA 

Cómo administrar su almacén de 
repuestos para mantenimiento 

El conflicto con los almacenes de repuestos y materiales 

En todas las plantas que tienen maquinaria en operación existe la necesidad de tener un 
almacén en donde se pueda resguardar de manera apropiada un inventario de repuestos y 
materiales que son necesarios para llevar las actividades periódicas del mantenimiento 
planeado o para poder tener acceso a ellos cuando llegare a presentarse alguna falla 
imprevista.  

Esta necesidad es muy obvia y evidente para el personal de mantenimiento, sin embargo, 
por lo general existe un conflicto entre las áreas de finanzas y mantenimiento para poder 
llegar a un acuerdo en cuanto al inventario ideal. Por un lado, pareciera que el departamento 
de mantenimiento desearía tener en su almacén, un inventario con todas las partes de sus 
equipos y en cantidad tal que nunca tuvieran alguna escasez, bajo la justificación de que al 
ocurrir una falla y no tener disponibles las partes necesarias para corregirla, se incrementaría 
el tiempo de paro de los equipos y por tanto, el costo de las pérdidas de producción. Por el 
otro lado, a las áreas de finanzas les preocupa tener bajos los niveles de inventario, porque 
éste representa un costo financiero para la compañía. Ante esta disyuntiva, ¿cómo podemos 
determinar el inventario ideal de repuestos y materiales para mantenimiento, de manera que 
todos queden satisfechos? 

Siempre que hay que resolver un conflicto, es necesario entender con profundidad los 
puntos de vista de las partes involucradas para poder llegar a una decisión que satisfaga a 
todas ellas. Analicemos ahora estos puntos de vista 

La necesidad de mantener bajos los niveles de inventario para la empresa 

Un aspecto fundamental en cualquier negocio es el cuidado de su salud financiera, la que 
está directamente relacionada con las utilidades logradas y que a su vez depende en gran 
medida de los costos, razón por la que hay que mantener estos lo más bajo posibles. 
Empecemos por entender lo que significa “utilidad” en el lenguaje financiero: 
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“Se entiende por utilidad como el provecho obtenido de algo. Para las empresas, se 
refiere a las ganancias obtenidas a partir de una inversión o venta durante un 

periodo determinado. Se calcula a través de la diferencia entre ingresos y egresos 
de una acción determinada, indicando un flujo de efectivo positivo”. 

En la contabilidad se manejan los conceptos de “utilidad bruta”, “utilidad de operación” 
y “utilidad neta”. Veamos el significado de cada uno de esos conceptos: 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 = 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐 𝑽𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐 

La utilidad bruta de una empresa es la ganancia que se obtiene de la venta de sus 
productos, luego de restarle los costos asociados a su producción y es el reflejo de los 
ingresos totales menos el costo de los productos vendidos, a los que también se les llama 
“costos variables”, ya que estos varían en función directa del volumen producido. La utilidad 
bruta sirve prácticamente para medir la eficiencia de las actividades de ventas y la eficiencia 
en el aprovechamiento de los insumos necesarios para la producción. 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 − 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

La utilidad de operación u operacional, es esencialmente el dinero que queda de los 
ingresos después de haber restado a la utilidad bruta, los costos de la actividad y mide el 
rendimiento de una empresa en términos de ingresos y gastos. A los gastos de operación, 
también se les llama “gastos fijos”, ya que estos se considera que se mantienen dentro de 
un margen relativamente estrecho, independientemente del volumen producido. La utilidad 
de operación nos ayuda a medir la eficiencia de la gestión de la operación y siempre será 
un objetivo reducir el porcentaje de estos gastos con respecto a las ventas, a través de la 
eliminación de actividades de no valor agregado. Es común referirse también a la utilidad de 
operación con el término de EBITDA por las siglas en inglés de “Ganancias antes de 
Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones (Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciations and Amortizations), ya que de esta forma se mide puramente la operación de 
la empresa, independientemente de cómo se obtuvieron los recursos para financiar su 
operación y del pago de impuestos. 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 = 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 − (

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒔 +
𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 +
𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 +

𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔

) 

Finalmente, a la utilidad de operación deberán restarse, todos los gastos financieros, 
depreciaciones y amortizaciones, que en última instancia representan los costos de todo lo 
invertido para la operación del negocio. El resultado de esto es empleado para hacer el 
cálculo de los impuestos que deben pagarse y el valor remanente es la utilidad neta. 
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Los gastos financieros incluyen entre otras cosas el costo del dinero utilizado para ayudar a 
sostener las operaciones. Entre los conceptos más relevantes que afectan a los costos 
financieros se encuentra lo que se conoce como el “capital de trabajo”. 

El capital de trabajo es la cantidad necesaria de recursos de una empresa o institución 
financiera para realizar sus operaciones con normalidad. Es decir, los activos para que una 
compañía sea capaz de hacer sus funciones y actividades a corto plazo. El capital de 
trabajo es necesario para ayudar a mantener la operación del negocio, mientras se recibe el 
pago de los bienes o servicios entregados a los clientes. Generalmente se utiliza para invertir 
en la adquisición de materia prima, 
elaborar los productos que fabrica la 
empresa, venderlos y facturarlos a los 
clientes y este capital se recupera 
cuando se ha recibido el pago de los 
clientes. Cuando la empresa trabaja 
con clientes que pagan sus productos a 
60, 90 o 120 días, eso significa que la 
empresa invertirá en materias primas y 
recuperará ese dinero después 
transcurrido ese tiempo.  

Para ejemplificar esta situación, 
supongamos que una empresa tiene un 
inventario de materias primas para 
trabajar durante un mes, tiene además 
un inventario en proceso de 15 días de 
producción y los clientes pagan sus 
productos a 90 días. En este caso, la 
empresa necesitará un capital de 
trabajo para poder operar y hacer 
frente a sus gastos durante 4 meses y 
medio, antes de que los clientes paguen 
por los productos que recibieron. Con 
frecuencia, el capital de trabajo es financiado a través de préstamos, por los que habrá que 
pagar intereses. Lo deseable desde el punto de vista financiero es que el capital de trabajo 
sea el mínimo posible, para pagar la menor cantidad de intereses posible, pero para esto, 
se requiere que el flujo desde la inversión en los activos hasta recibir el pago de los clientes 
sea en el menor tiempo posible. Entre más corto sea el ciclo para recuperar el dinero 
invertido en capital de trabajo, se necesitarán menos recursos y por lo tanto se pagarán 
menos intereses. De ahí la importancia de trabajar en la reducción de los inventarios de 
materias primas, producto en proceso y producto terminado. Entre menos inventario, menos 
tiempo necesitaremos ese capital de trabajo. 

Gráfica que ilustra el ciclo del capital de trabajo, desde que se 
invierte en materia prima hasta que se recupera con su 
correspondiente utilidad con el pago del cliente. 
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Los repuestos y materiales para el mantenimiento son parte de ese capital de trabajo y como 
tal, lo más deseable es que lo que se compró sea utilizado lo más pronto posible. Cuando 
se compran repuestos que permanecen 
almacenados y no se utilizan por largos 
periodos de tiempo o nunca, la compañía 
tiene que seguir pagando intereses por ese 
dinero ocioso, hasta que esos bienes sean 
utilizados.  

Es frecuente escuchar la frase de que ese 
es un dinero dormido.  Por esta razón, 
vemos una renuencia de las áreas de 
finanzas para aceptar tener elevados 
inventarios en los almacenes de repuestos 
y materiales para mantenimiento.  

La necesidad de mantener un inventario de repuestos para mantenimiento 

Por lo general, los departamentos de mantenimiento buscan tener en inventario un conjunto 
de repuestos para las máquinas de la planta. Casi siempre se tienen a manera de prevención 
en caso de que ocurra una falla o daño en algún componente de una máquina. Con 
frecuencia se utiliza el argumento de que en caso de no tener ese repuesto y ocurriera una 
falla, la máquina estaría sin producir por el tiempo necesario para adquirir esa parte y 
cambiarla. En la gran mayoría de los casos, el costo de la perdida de producción asociada 
a una falla excede por mucho el costo de las partes que tuvieron que ser reemplazadas. De 
manera muy conservadora, se dice que el costo de la pérdida de la producción es al menos 
6 veces mayor que el costo de la reparación de la máquina. Si en el momento de la falla, la 
pieza que debe cambiarse no se tiene y hay que esperar algunos días o incluso semanas, 
para obtenerla, el costo de la falla por la pérdida de producción puede ser infinitamente 
mayor al costo de las partes. 

Para ejemplificar esta situación, supongamos el caso de una prensa que opera a una 
velocidad de 30 piezas por minuto y que cada pieza deja a la empresa una utilidad bruta de 
un dólar. Si la producción de esa máquina estuviera totalmente vendida, el costo de la 
pérdida de producción por cada minuto que esa máquina estuviera sin producir sería de $30 
dólares. Si ocurriera una falla de un rodamiento que cuesta $100 dólares y se necesitaran 
30 minutos para reemplazarlo, bajo el supuesto de que ese rodamiento se tiene almacenado 
en la planta, entonces el costo de la pérdida de producción sería de $900 dólares. En este 
caso, el costo de la falla sería de 9 veces el costo de la pieza, sin considerar el costo de la 
mano de obra necesaria para su reemplazo. Supongamos ahora, que ese rodamiento no se 
tiene almacenado en la planta, pero se puede conseguir localmente y ser reemplazado en 
un par de horas, entonces el costo de la pérdida de producción sería de $3,600 dólares al 
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tener detenido el proceso de 
producción durante 120 minutos. 
En este caso, el costo de la falla 
representaría 36 veces el costo de 
la pieza que falló. Si la pieza no 
pudiera conseguirse localmente y 
hubiera que esperar días o 
semanas, el costo de la pérdida de 
producción sería exorbitante. Con 
esos argumentos, generalmente los 
departamentos de mantenimiento 
consiguen la aprobación para tener 

un inventario de repuestos. De esa manera pueden reducir el tiempo de paro de una 
máquina y por lo tanto el costo de la pérdida de producción, cuando alguna falla ocurre.  

Al tener un repuesto almacenado, el costo financiero que tiene que pagarse es el equivalente 
al de la tasa de interés del costo del dinero. Supongamos para el mismo rodamiento del 
ejemplo anterior, que se tiene que pagar una tasa de interés del 6% anual como costo del 
capital de trabajo. Eso significa, que si el rodamiento que cuesta $100 dólares hubiera estado 
almacenado durante 6 meses antes de su uso, habría tenido un costo financiero de $3 
dólares. Al final es como si hubiera costado $103 dólares. 

Cuando se analiza de manera aislada el costo de tener en inventario una pieza de repuesto, 
parecería que su costo no es significativo, pero cuando se analiza en su conjunto el valor de 
todo el inventario de repuestos podemos encontrar casos en donde hay almacenados 
millones de dólares. Lo peor de esto es que, de acuerdo con las estadísticas de los 

inventarios de repuestos de 
mantenimiento, el valor de las 
piezas con bajo movimiento, esto 
es, aquellos artículos que han 
estado almacenados durante más 
de un año sin ser utilizados 
representan un valor cercano al 
90% de todo lo que se tiene 
almacenado. Cada pieza guardada 
es como una pequeña fuga de 
dinero y cuando se suma el total 
podemos encontrarnos con un 
costo financiero de muchas 
decenas de miles de dólares al año. 
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El ideal del inventario de repuestos desde la óptica del TPM 

El Mantenimiento Productivo Total o TPM por sus siglas en inglés (Total Productive 
Maintenance), es una filosofía de trabajo que promueve entre otras cosas, una operación 
con cero fallas, al más bajo costo posible. Si centramos nuestra atención en la forma de 
reducir los costos del inventario de repuestos para mantenimiento, podríamos decir que el 
ideal de una máquina sería no necesitar los repuestos almacenados, lo que es 
perfectamente posible lograr, si tenemos un total control del mantenimiento y la operación 
de un equipo, a fin de garantizar una confiabilidad total, esto es, una operación continua sin 
posibilidad de ocurrencia de una falla. 

TPM promueve las actividades periódicas de mantenimiento con la finalidad de evitar la 
ocurrencia de cualquier falla, lo que es perfectamente alcanzable cuando se realiza el 
mantenimiento preventivo, que no es otra cosa que anticiparse a la ocurrencia de una falla, 
realizando los ajustes necesarios o reemplazo de las partes, antes de que éstas lleguen al 
límite de su vida útil. 

Muchas personas que trabajan en departamentos de mantenimiento piensan que lograr una 
operación de un equipo con cero fallas es imposible, pero basta echar un vistazo a la 
industria aérea para darnos cuenta de que tener una operación muy cercana a cero fallas 
es perfectamente posible, cuando se realiza el mantenimiento preventivo adecuado, con la 
frecuencia correcta y con personal debidamente capacitado y supervisado. La industria 

aérea tiene uno de los índices de 
confiabilidad más altos del 
mundo. Los accidentes aéreos 
ocasionados por fallas en el 
diseño del mantenimiento son 
mínimos. Las estadísticas de 
accidentes aéreos indican que 
ocurre un accidente aéreo por 
cada 5.5 millones de vuelos y de 
éstos, el 78% son atribuibles a 
errores cometidos por los pilotos 
(50%), condiciones atmosféricas 
(12%), errores de otras personas 
como controladores de tráfico 

(7%) o sabotaje (9%). Solo un 22% de los accidentes aéreos están relacionados con fallas 
del equipo, pero al hacer un análisis en detalle de estos últimos, las causas de falla son 
principalmente por defecto en los materiales de los componentes, fallas de diseño de los 
componentes o por no haber observado correctamente los procedimientos establecidos de 
mantenimiento. Los accidentes atribuibles a un diseño deficiente del mantenimiento son 
prácticamente nulos. 

http://www.productivityinc.com/
http://www.productivity-la.com/


 

Productivity Inc. | 375 Bridgeport Avenue, 3rd floor | Shelton, CT 06484 | Phone: (203) 225-0451 | Fax: (203) 225-0771 | 

www.productivityinc.com  

Productivity Latinoamérica | Cataluña 290, Col. Altavista, | Monterrey, NL, 64840, México | Phone: +52 (81) 8378-0126 | 

www.productivity-la.com  

Si bien es cierto que lograr un mantenimiento con cero fallas en todas las máquinas de una 
planta es un proceso que puede tomar varios años, lo importante es tener presente que los 
ingenieros de mantenimiento deben esforzarse continuamente por diseñar un programa 
maestro de mantenimiento preventivo que permita identificar todas las actividades de 
mantenimiento periódico y su correspondiente frecuencia a fin de garantizar una 
confiabilidad total de los equipos. La industria aérea lleva más de 100 años en esta 
búsqueda, y puede verse cómo la proporción de accidentes por razones técnicas se ha 
reducido considerablemente en proporción con los accidentes ocurridos por causas 
humanas, como se puede apreciar en la gráfica siguiente:  

Cuando se logra definir la frecuencia de cambio de una pieza para no tener ninguna falla, 
en ese momento ya no es necesario tener una pieza de repuesto almacenada. Bastará 
solicitarla con la anticipación necesaria, según su tiempo de entrega, para recibirla justo 
cuando debe ser reemplazada. Esto ayudará a reducir gradualmente el inventario de 
repuestos para mantenimiento y bajar el costo financiero por su almacenamiento.  

http://www.productivityinc.com/
http://www.productivity-la.com/


 

Productivity Inc. | 375 Bridgeport Avenue, 3rd floor | Shelton, CT 06484 | Phone: (203) 225-0451 | Fax: (203) 225-0771 | 

www.productivityinc.com  

Productivity Latinoamérica | Cataluña 290, Col. Altavista, | Monterrey, NL, 64840, México | Phone: +52 (81) 8378-0126 | 

www.productivity-la.com  

Cómo determinar qué repuestos deben estar inventariados y en qué cantidad 

Tratando de hacer un análisis lo más simplificado posible, podemos dividir los diferentes 
componentes de un equipo en dos grandes grupos:  

a) Aquellas partes en que tenemos muy clara cuál es su vida útil y se tienen programas 
de mantenimiento preventivo para su reemplazo antes de que fallen. 

b) Aquellas partes de las que se desconoce cuál es su vida útil y pueden fallar de manera 
imprevista 

Como la filosofía de TPM promueve tomar decisiones que nos lleven a lograr el mínimo 
costo, en ambos casos, se debe hacer un análisis de costos para tomar la mejor decisión 
para la compañía, según se ilustra en el siguiente diagrama: 

 

En el primer grupo de partes se debe hacer un análisis del consumo anual esperado y 
posteriormente el análisis comparativo del costo de cada evento de compra contra el costo 
de tener las partes en inventario para llegar a la determinación del tamaño de lote óptimo. 
Si éste resultara ser superior a una pieza, entonces convendrá tenerla almacenada en el 
inventario de partes. Si el tamaño de lote óptimo es una pieza, se deberá comprar cada vez 
que vaya a necesitarse, considerando siempre el tiempo de entrega ofrecido por el 
proveedor y la frecuencia de consumo. 

Diagrama que ilustra el proceso de análisis comparativo de costos para determinar la conveniencia de tener las partes 
en el inventario de repuestos para mantenimiento. 
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En el caso del segundo grupo de partes, se deberá hacer un análisis para determinar la 
probabilidad de ocurrencia de una falla y estimar el costo del riesgo potencial de dicha falla 
teniendo la parte almacenada y sin tener ésta. La diferencia en costo entre ambas opciones 
debe compararse contra el costo de tener la pieza almacenada en el inventario de partes. 
Si el costo de tenerla en inventario es menor, entonces la decisión deberá ser tenerla 
almacenada. En caso contrario, se deberá comprar una vez que la falla haya ocurrido. 

Cuando se conoce la vida de las partes 

A continuación, se explica el proceso de cálculo para las partes que se conoce su vida útil 
para determinar la conveniencia de tenerlas en inventario en el almacén de partes o si, por 
el contrario, conviene comprarlas cada vez que se necesiten. Necesitaremos tener los 
siguientes datos: 

✓ Costo de hacer el proceso de compra 
✓ Valor de la parte que se está analizando 
✓ Costo del capital de trabajo 
✓ Costo de la operación del almacén 
✓ Valor del inventario en el almacén 

Es probable que algunos de estos datos no se tengan, por lo que habrá que calcularlos. Por 
ejemplo, el costo de hacer una compra es lo que a la empresa le cuesta cada requisición 
que se tiene que procesar. La manera más simple de calcular este dato es dividiendo el 
costo total de la operación del departamento de compras en un periodo de tiempo 
determinado entre el número de requisiciones que se procesan en dicho periodo. Por 
ejemplo, supongamos que se tienen 3 compradores y un jefe de compras y la nómina de 
ellos asciende a $ 12,000 dólares mensuales y que todos sus gastos (papelería, teléfonos, 
energía eléctrica, depreciaciones de equipo de cómputo, etc.) son del orden de $ 1,800 
dólares mensuales y cada mes procesan un promedio de 950 requisiciones de compra. 
Dividiendo el costo total de operación del departamento entre las requisiciones, obtenemos 
un costo promedio de $14.53 dólares: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
12,000 + 1,800

950
= $14.53 

Para el proceso de compra no hay mucha diferencia entre comprar una pieza o diez piezas. 
El trabajo es el mismo, pero si se compra una pieza, al costo de esta habrá que agregar el 
valor del costo de comprar. Cuando se compran 10 piezas, este costo se divide entre ellas, 
resultando un costo unitario de compra de la décima parte. Desde este punto de vista 
conviene comprar grandes cantidades, pero al hacerlo, se tiene el inconveniente de que lo 
que se compra en exceso a lo realmente necesario en ese preciso momento, habrá que 
guardarlo hasta que sea requerido, incurriendo ahora en el costo del inventario. 
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El costo del inventario tiene dos componentes. Por un lado, está el costo financiero que son 
los intereses que habrá que pagar por el capital de trabajo que se ha adquirido y que se 
tendrá almacenado este es un valor que generalmente se puede obtener en las áreas de 
finanzas y típicamente es la tasa de interés con que la empresa se financia a través de los 
bancos. Por otro lado, está el costo del almacenamiento que está integrado por todo lo que 
cuesta la operación del almacén, como serían los sueldos de los empleados, renta del 
edificio, en caso de que este sea el caso, pago de servicios de agua, gas, energía eléctrica, 
etc., seguros, mantenimiento del edificio, papelería, etc. La manera más sencilla y práctica 
de calcular el costo del inventario es dividiendo el costo de operación del almacén entre el 
valor del inventario. De esta forma podremos obtener un porcentaje que puede ser aplicado 
a cada nuevo artículo que vaya a inventariarse. Este valor estará cambiando en la medida 
en que cambie el valor del inventario y los costos de operación, de manera que deberá 
actualizarse periódicamente. Para ejemplificar cómo calcular el factor de costo del 
inventario, supongamos que tenemos un almacén cuyos costos anuales de operación son 
del orden de $50,000 dólares y que el valor del inventario es de un millón de dólares. Con 
estos valores podremos calcular el factor de costo de almacenamiento: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
$ 50,000

$1′000,000
= 5% 

Si este fuera el caso, y fuéramos a guardar en el inventario una pieza con valor de $ 100 
dólares, su costo unitario anual de almacenamiento sería de $ 5 dólares. 

Para poder determinar la conveniencia de tener almacenado un determinado repuesto, 
debemos hacer una comparación entre el costo de comprar contra el costo de almacenar en 
función del tamaño de lote de que se trate. El tamaño de lote óptimo estará representado 
por aquel valor en que ambos costos sean iguales. Si hacemos las dos ecuaciones, las 
igualamos y despejamos el valor del tamaño de lote tendremos lo siguiente: 

𝑇𝐿 = 2 × [(
𝐶𝐶

𝑃(𝐶𝐹 + 𝐹𝐴)
) − 𝐼𝑆] 

en donde: 

. TL = Tamaño de lote económicamente óptimo 

. CC = Costo de cada vez que se hace una compra 

. P = Precio del artículo 

. CF = Porcentaje del costo de financiamiento 

. FA = Porcentaje del costo de almacenamiento 

. IS = Inventario de seguridad 
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Si preparamos una gráfica en donde se muestre el costo de la compra en función del tamaño 
de lote y el costo de almacenamiento tendremos algo similar a esto: 

 

En el caso ilustrado en la gráfica anterior, encontramos que ambas líneas se cruzan cuando 
el tamaño de lote es de 4 piezas. Para ese caso en particular, si se compra una cantidad 
menor, se incrementará el costo de la compra. Si se compran cantidades mayores, se 
incrementará el costo de almacenamiento. 

Cuando no se conoce la vida de las partes 

A continuación, se explica el proceso de cálculo para las partes que no se conoce su vida 
útil para determinar la conveniencia de tenerlas en inventario en el almacén de partes o si, 
por el contrario, conviene comprarlas cada vez que se necesiten. Necesitaremos tener los 
siguientes datos: 

✓ Costo estimado de la falla si se tienen las partes disponibles 
✓ Costo estimado de la falla si no se tienen las partes disponibles 
✓ Probabilidad de ocurrencia de la falla en un tiempo determinado 
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✓ Costo de tener inventariada la pieza en cuestión (costo de financiamiento + costo de 
almacenamiento) 

Con esos datos, podemos determinar el tiempo en que la falla debería ocurrir para que se 
justifique tener en inventario la pieza de repuesto, utilizando la siguiente fórmula: 

𝑇 =
ln (

𝐶𝐹𝑁𝐷 − 𝐶𝐹𝐷
𝐶𝐴 )

ln(1 + 𝐶𝐹 + 𝐹𝐴)
 

en donde: 

. T = Tiempo máximo para que ocurra la falla en años 

. CFND = Costo de la falla con la pieza no disponible 

. CFD = Costo de la falla con la pieza disponible 

. CA = Costo anual de almacenamiento 

. CF = Porcentaje del costo de financiamiento 

. FA = Porcentaje del costo de almacenamiento 

Como ejemplo, consideremos los siguientes datos: 

 

Con los datos anteriores, podemos ver que para que se justifique tener en inventario una 
parte, la falla tiene que ocurrir a más tardar dentro de los siguientes 26.4 años. Si la 

Costo por minuto de paro 50.00$            dólares

Tiempo de paro con repuesto disponible 30 minutos

Tiempo de paro sin repuesto disponible 6 horas

Precio de la parte 5,000.00$      dólares

Tasa de interés para financiamiento 6.00% anual

Tasa del costo de almacenamiento: 7.00% anual

Probabilidad de ocurrencia de la falla en un año 10%

Costo de la falla con repuesto disponible 1,500.00$      dólares

Costo de la falla sin repuesto disponible 18,000.00$    dólares

Diferencia 16,500.00$    dólares

Costo anual de almacenamiento 650.00$          dólares

Tiempo para ocurrencia de la falla 26.4622 años
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probabilidad de ocurrencia de la falla es del 10%, significa que al menos dentro de los 
siguientes 10 años, la falla deberá ocurrir. Por lo tanto, sí se justificaría tener almacenada 
esa pieza de repuesto. 

Cuando se tienen varias piezas similares en operación, se deberá considerar la probabilidad 
combinada de falla en alguna de todas ellas, lo que finalmente incrementará la probabilidad 
de que alguna de ellas falle dentro del lapso determinado, haciendo todavía más justificable 
tenerla almacenada. 

Los ingenieros de mantenimiento son los responsables de realizar todos estos análisis y 
contribuir de esta forma a tener una operación confiable con el mínimo costo posible, pero 
como todo en TPM, tener información es vital para poder hacer estos y otros tipos de 
análisis. No hay que olvidar que TPM es una estrategia impulsada por el análisis de datos. 

 

 

 

 

Si usted tiene interés en algún tema en particular, por favor envíenos sus comentarios para 
incluirlos dentro de nuestros boletines informativos.  
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